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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta el diseño de un Relleno Sanitario Semi-mecanizado para una 

adecuada disposición final de los Residuos Sólidos en el distrito de Santiago de Cao - La 

libertad, realizando un análisis de la revisión bibliográfica, imágenes satelitales, 

documentos y un diagnostico situacional del distrito. 

Tiene por objetivo mitigar la contaminación generada por Residuos Sólidos municipales en 

el distrito, mediante la evaluación y análisis de criterios técnicos, descripción de estudios 

de ingeniería y de acorde con las normatividades ambientales vigentes. 

La importancia del presente estudio se basa, en que un relleno sanitario es un método 

complejo y definitivo, dada su capacidad para recibir todo tipo de Residuos sólidos y por 

lo tanto contribuir a reducir la contaminación al medio ambiente y a la salud de las 

personas. 

En la metodología de trabajo se efectuaron diversos estudios básicos y técnicos, y se 

utilizaron diferentes métodos proporcionados por la rama de la ingeniería sanitaria y 

ambiental, que sirvieron como información y parámetros básicos para el desarrollo 

satisfactorio del proyecto. 

De los resultados concluimos que la generación diaria de residuos sólidos total del distrito 

de Santiago de Cao es de 21.117 ton/día, y de acuerdo con la generación diaria de RR.SS. 

el relleno sanitario a diseñar será de tipo semi-mecanizado con una capacidad de volumen 

acumulado de 349,676.30 metros cúbicos y requiriendo un área aproximada de 10 

hectáreas para una vida útil de 15 años de acuerdo a las necesidades del distrito.  
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ABSTRACT 

 

This research presents the design of a landfill Semi-machining for proper disposal of solid 

waste in the district of Santiago de Cao – La Libertad, conducting an analysis of the 

literature review, satellite images, documents and a situational analysis of the district. 

The study is aimed at mitigating pollution from municipal solid waste in the district, 

through the evaluation and analysis of technical criteria, description of engineering studies 

and environmental normativities line with force. 

The importance of this work is based, that a landfill is a complex and definitive method, 

given its ability to receive all types of solid waste and therefore contribute to reduce 

pollution to the environment and health of people. 

In various basic work methodology and technical studies were conducted, and different 

methods provided by the branch of health and environmental engineering, who served as 

information and basic parameters for the successful development of the project were used. 

From the results we can declare that the daily total solid waste generation district of 

Santiago de Cao is 21,117 tons / day, according to the daily generation of RR.SS. landfill 

design will be semi-mechanized type with a cumulative volume capacity 349676.30 cubic 

meters and requiring an area of approximately 10 hectares for a service life of 15 years 

according to the needs presented by the community and district.  
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 CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los rellenos sanitarios tienen una historia que data de los tiempos bíblicos. En las 

excavaciones de kouloure en chosos, antigua capital de creta, se encontraron trazas de 

mezclas de basura y gango, así como residuos que habían sido enterrados. En 1910 en EE. 

UU se usaba la basura como relleno de hondonadas. 

Así mismo en el siglo pasado se realizabas incineraciones de la basura ya en todo el 

mundo y la trituración se hacía en la década de los veinte. 

Las actividades antropogénicas siempre han generado residuos. Sin embargo, en un mundo 

de consumo como el actual, el volumen generado es inmenso y el término “basuras” para 

muchos es sinónimo de problema. En las ciudades el problema es mayor debido a la 

densidad poblacional. Ha sido estimado que el promedio mundial de producción por 

persona se encuentra por encima de un kilogramo diario (Noguera y Olivero, 2009). 

La generación de Residuos Sólidos en grandes y pequeñas comunidades ha sido un 

problema para la administración pública en los últimos tiempos. Se han propuesto para la 

recolección, varias alternativas no convencionales, obteniéndose resultados satisfactorios. 

Estos son: los triciclos manuales, la recolección ya sea por carretillas a tracción empleando 

animales de carga o cargando canastas, triciclos motorizados derivados de motocicletas, el 

tractor agrícola con carretillas, los rellenos sanitarios artesanales y otras alternativas más. 

Autores atribuyen la aplicación del método de relleno sanitario, tal como se conoce hoy a 

los ingenieros ingleses J.C –Dames y M. Call quienes lo utilizaban por primera vez en 

Brodford, Inglaterra en la década de los veinte. En Francia, en la segunda guerra mundial 

el ejército de los estados unidos practico el relleno Sanitario con maquinaria de almeja, 

palas de arrastre, excavadoras de cuchara y demás equipos para remover grandes 

cantidades de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos municipales (RSM) son aquellos que provienen de las actividades 

domésticas, comerciales, industriales (pequeña industria y artesanía), institucionales 

(administración pública, establecimientos de educación, etc.), de mercados, y los 

resultantes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un conglomerado urbano, y 

cuya gestión está a cargo de las autoridades municipales. 
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En Sudamérica el 45% de los residuos sólidos recogidos no recibe una disposición o 

tratamiento adecuado, es decir, en rellenos sanitarios. Casi la mitad entonces va a 

vertederos controlados o a cielo abierto, se quema, se arroja al agua o se usa como 

alimento para animales, entre otras soluciones consideradas inapropiadas para el medio 

ambiente y la sanidad. 

El informe remitido en junio del 2015 por el BID destaca que la cobertura del servicio de 

recolección supera los niveles de Oriente Medio y el norte de África (85%), el sur de Asia 

(65%) o África (46%). También señala que Argentina, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela cuentan con guarismos cercanos al 100% (RELATIVO 

A PORCENTAJE, NUMERO). Claro que hay otros países en los que el porcentaje es 

menor que en otras regiones en desarrollo. Son los casos de El Salvador (78,8%), 

Guatemala (77,7%), Honduras (64,6%) y Paraguay (57%). En Brasil, la cobertura alcanza 

al 90,4%; en México, al 93,2% y en Perú, al 84%. (Banco Interamericano de Desarrollo - 

2015). 

En Sudamérica la frecuencia diaria del servicio no es tan habitual. Alcanza al 71,9% de la 

población argentina, al 71,6% de la mexicana y al 58,2% de la venezolana, entre los países 

con mejores índices. En cambio, en Colombia, Costa Rica y Nicaragua a nadie le recogen 

la basura todos los días, según el documento del organismo con sede en Washington. En 

Brasil, la cobertura diaria llega al 44,7%; en Chile, al 22,3%; y en Perú, al 57,2%. El BID 

destaca, de todos modos, que el 62% de los municipios brasileños ha implementado 

programas de recolección selectiva de residuos 

Los planes de gestión de residuos sólidos son practicados por el 74% de los ayuntamientos 

de Argentina y Uruguay, el 57% en Perú y Costa Rica y el 53,4% de Chile. En cambio, es 

poco corriente en Brasil (únicamente lo hace el 1,6% de los municipios), Nicaragua (1,2%) 

o República Dominicana (5,1%). Un tercio de los venezolanos y mexicanos tratan los 

sólidos. 

El problema de los RSM está presente en la mayoría de las ciudades y pequeñas 

poblaciones por su inadecuada gestión y tiende a agravarse en determinadas regiones como 

consecuencia de múltiples factores, entre ellos, el acelerado crecimiento de la población y 

su concentración en áreas urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de 

consumo, el uso generalizado de envases y empaques y materiales desechables, que 
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aumentan considerablemente la cantidad de residuos.(Banco Interamericano de Desarrollo 

– 2015). 

Este panorama se agrava debido a la crisis económica y a la debilidad institucional que 

obligan a reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas. Además, la poca educación 

sanitaria y la escasa participación ciudadana generan una gran resistencia al momento de 

pagar los costos que implican el manejo y la disposición de residuos. Todo ello 

compromete la salud pública, aumenta la contaminación de los recursos naturales y el 

ambiente de nuestro territorio y deteriora la calidad de vida de la población. 

Ante esta situación, es imprescindible que los municipios y los demás organismos afronten 

racionalmente y con valentía la gestión de los residuos sólidos, teniendo en cuenta, entre 

otras consideraciones: el nivel de educación ambiental de la comunidad y su capacidad de 

pago del servicio de aseo urbano; las implicaciones que acarrea la mezcla de residuos; el 

valor económico de algunos de estos y su probable mercado; la complementariedad de los 

sistemas de tratamiento y disposición final; y el costo inherente a los procesos que suponen 

su recolección, transporte, tratamiento y eliminación. 

La producción de residuos varía en forma proporcional al consumo, al poder adquisitivo y 

las costumbres, entre otros factores. Así, en grandes ciudades de los Estados Unidos, cada 

persona genera en promedio entre 1,5 y 3 kilogramos diarios (Feuerman, 2002). Mientras 

que, en América Latina, la producción per cápita de basura, aunque se ha duplicado en las 

últimas tres décadas, oscila entre 0,5 y 1 kilogramo diario, con el agravante de la 

participación creciente de materiales tanto no degradables como tóxicos (Ripoll, 2003). 

Los residuos sólidos una vez recolectados pueden ser asignados a diversos procesos de 

transformación; incluyendo el reciclaje, el aprovechamiento energético, la elaboración de 

compost, la producción de biogás y la formulación de combustibles alternos, entre otros. 

Estos procesos deben estar enmarcados dentro de una Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, de tal forma que representen beneficios sanitarios, ambientales, sociales, 

económicos e inclusive culturales. Cuando el aprovechamiento de las basuras no es 

posible, el relleno sanitario, y en algunos casos la incineración, aparecen como opciones 

para la disposición final de las mismas.  

Sin embargo, para los países latinoamericanos donde los recursos son limitados y construir 

una cultura de reciclaje toma tiempo, los rellenos sanitarios constituyen una opción segura 
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a mediano y corto plazo, amigable con el ambiente y además económica, en comparación 

con otros métodos como la incineración (Collazos, 2009).  

La Organización Panamericana de la Salud, consciente de esta situación y considerando 

que, el "relleno sanitario" es una obra al alcance de los Municipios debido a que no 

requiere grandes recursos técnicos ni financieros para su funcionamiento, ha venido 

promoviendo en los países el uso de esta forma de disposición final de los residuos sólidos. 

En la Conferencia de las Naciones Unidad sobre el medio Ambiente y desarrollo llevada a 

cabo en Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil en junio de 1992, donde se gestó la 

Agenda 21 conocida como Cumbre de la Tierra. 

En la Agenda 21, en el Capítulo 21 se establecen las bases para un manejo integral de los 

residuos sólidos municipales como parte del desarrollo sostenible. Se establece ahí que el 

manejo de los residuos debe contemplar la minimización de la producción de residuos, el 

reciclaje, la recolección y el tratamiento y disposición final adecuados.  

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 como en los casos de Ica, Trujillo, 

Chiclayo, Iquitos, Huancayo, entre otros, teniendo como causa principal la migración de 

las zonas rurales a las ciudades. 

Asimismo, la ineficiente gestión de los residuos sólidos determina una situación de alerta 

en relación al manejo de los residuos sólidos en nuestro país. 

Pese a enfrentar esta problemática, en nuestro país se comienza una experiencia positiva en 

la construcción de rellenos sanitarios manuales como es el caso de la ciudad e Carhuaz, 

Huaylas, Huarmey, entre otros. 

El establecimiento del marco normativo nacional para la gestión y manejo de residuos 

sólidos, mediante Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su modificatoria a 

través del Decreto Legislativo Nº1065, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº 057-2004-

PCM, viene promoviendo entre otros aspectos el ordenamiento del sub sector residuos 

sólidos. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) con la participación de los diferentes sectores que 

conforman la “Red de Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos”, propuso la ejecución de la Guía de diseño, construcción, 
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operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, con la finalidad de facilitar 

a las municipalidades y empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS), 

una herramienta ágil para la implementación de infraestructuras de disposición final de 

residuos sólidos municipales en el País; Siendo la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) del Ministerio de Salud miembro activo de la Red, con alcance transectorial en 

la gestión de residuos sólidos y en los aspectos normativos como parte de la política de 

salud, a fin de contribuir a reducir significativamente los factores de riesgo asociados al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos, para proteger y promover la salud de la 

población, revisó y aprobó la “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de relleno sanitario manual”. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo Mitigar la Contaminación generada por la inadecuada disposición final de los 

Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Santiago de Cao – La libertad 2015? 

1.3. HIPOTESIS 

Al realizar el diseño de un Relleno Sanitario Semi-Mecanizado lograremos mitigar la 

Contaminación generada por la inadecuada disposición final de los Residuos Sólidos 

Municipales en el distrito de Santiago de Cao – Ascope - La Libertad. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 Diseñar un Relleno Sanitario Semi-Mecanizado para mitigar la 

Contaminación generada por Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de 

Santiago de Cao – Ascope - la libertad. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Evaluar y Analizar con criterios técnicos, sitios adecuados y acondicionados 

para el diseño de un Relleno Sanitario Semi-Mecanizado en el distrito de 

Santiago de Cao. 

 Realizar un diagnóstico y descripción Geográfica y poblacional del 

Municipio, describiendo la ubicación geográfica, estructura Político-

Administrativa, densidad poblacional, etc. 
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 Evaluación y Selección de sitios para el Diseño del Relleno Sanitario Semi-

Mecanizado. 

 Caracterizar los residuos sólidos Generados por la municipalidad. 

 Realizar un estudio y levantamiento topográfico, describiendo las 

características del relieve, topografía y fisiográfica. 

 Realizar una caracterización Geológica e hidrogeológica, describiendo el 

entorno geológico y los cuerpos de agua. 

 Realizar una caracterización y muestreo de suelos. 

 Calculo del volumen, área, vida útil requeridos y del método de diseño. 

 Identificar, Evaluar e Interpretar los impactos ambientales potenciales, por 

medio de un instrumento ambiental y cuya ocurrencia tendría lugar durante 

las etapas del proyecto (habilitación, operación y clausura). 

1.5. ALCANCES 

Se elaborará la factibilidad técnica y el diseño final para la construcción de un relleno 

sanitario Semi-Mecanizado para el distrito de Santiago de Cao, para un cierto período de 

tiempo, el cual deberá resolver la problemática de la disposición final de los residuos 

sólidos generados por dicho municipio.  

 Se realizarán estudios técnicos necesario que posibiliten el diseño y posterior construcción 

del relleno sanitario Semi-Mecanizado, a través de estudios de ingeniería básicos como lo 

son el estudio topográfico, geológico, hidrológico y geotécnico, además se realizará una 

caracterización de los residuos sólidos generados por dicho municipio, un análisis 

poblacional y un estudio de impacto ambiental. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

El origen de este Proyecto se debe a la necesidad urgente de contar con un relleno sanitario 

que mitigue la contaminación al medio Ambiente y la comunidad del distrito de Santiago 

de Cao, Provincia de Ascope, ya que a la fecha solo se cuenta con botaderos.   

La generación de los residuos sólidos y su inadecuada disposición final, ha conllevado a 

que en el Distrito de Santiago de Cao se estén afectado los recursos naturales 

notoriamente, condición que amerita especial atención, principalmente porque se están 
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sobrepasando los niveles permisibles de contaminación, sobre todo con los recursos 

hídricos, la diversidad biológica y la calidad de vida de las personas que habitan el distrito, 

además de violar las normativas ambientales que rigen a nuestro país. 

La Municipalidad no cuentan con el personal adecuado, ni mucho menos con un 

departamento técnico que aborde este tipo de inconvenientes, es por ello que se presenta la 

necesidad de plantear una propuesta de diseño de un relleno sanitario Semi-Mecanizado, 

siendo el método que mejor se adapta a las condiciones y recursos económicos de dicha 

municipalidad. 

Contar con un sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos que se generen dentro 

del distrito de Santiago de Cao con la finalidad de mitigar la contaminación al medio, 

mejorar la recolección, separación, transporte y dar una disposición sanitaria adecuada a 

los residuos sólidos municipales generados. 

La planificación debe incluir un programa de información al público que explique cuáles 

son las ventajas y desventajas de la implantación de un relleno sanitario y la importancia 

de la clausura del botadero de residuos sólidos. El apoyo de la poblacion es una de las 

metas que debe procurar ver la municipalidad, puesto que sin este respaldo es muy 

probable que ella no pueda llevarse a la práctica o que su operación y mantenimiento sean 

deficientes. 

1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR 

El nivel de investigación es Aplicada y tiene como propósito diseñar un relleno sanitario 

Semi-Mecanizado, que busca solucionar un problema de contaminación ambiental. 

Para poder desarrollar la factibilidad técnica y el proyecto de diseño del Relleno Sanitario 

Semi-Mecanizado se efectuarán diversos estudios básicos y técnicos, y se utilizarán 

diferentes métodos proporcionados por la rama de la ingeniería sanitaria y ambiental, que 

servirán como información y parámetros básicos para desarrollar el proyecto que se 

describen a continuación: 

1°. Se iniciará con un diagnóstico y descripción Geográfica y poblacional del distrito de 

Santiago de Cao, que constará de un análisis poblacional, una descripción geográfica, 

orográfica, topográfica e hidrológica, estudio de la flora, la fauna, el suelo, el clima, 

además se analizará el ambiente socio económico, el nivel de vida y los servicios públicos 

con que cuenta el distrito. 
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2°. Se aplicará la metodología para la evaluación y selección de sitios para rellenos 

sanitarios y para esto es necesario realizar un análisis de variables que influyen a la hora de 

prevenir el impacto negativo al ambiente y a la salud de los habitantes. 

3°. Procederemos con la caracterización de los residuos sólidos generados en el distrito, el 

cual nos brindara como resultado la composición, volumen, tipo, densidad, etc de los 

residuos sólidos que se generan en el distrito. 

4°. Se realizará una descripción del entorno geológico, el cual consiste en ver las 

formaciones y estratigrafía, así mismo el régimen de las aguas subterráneas y su 

interacción con los suelos y rocas. 

5°. Se realizará la descripción del tipo, estructura y propiedades físicas del suelo del área 

del proyecto, precisando el uso actual y capacidad de uso mayor del suelo. 

6°. Luego se realizarán los cálculos del volumen necesario, área requerida, vida útil, 

selección del método y el diseño de la obra. 

7°. Seguido a lo anterior, se realizará la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales tanto negativos como positivos por medio de instrumentos ambientales de 

acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

Finalmente se hará el diseño del relleno sanitario Semi-Mecanizado, escogiendo la 

metodología que mejor se adapte a las condiciones tanto económicas como técnicas con las 

que cuente la municipalidad distrital. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. DEFINICIÓN DE RELLENO SANITARIO  

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo, 

que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el 

ambiente durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de 

ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con 

capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los 

problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto de la 

descomposición de la materia orgánica. 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada y 

operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con elementos de control lo 

suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección del sitio, en su diseño 

y, por supuesto, en su óptima operación y control, basados en los principios y métodos de 

la ingeniería sanitaria y ambiental
1
. 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS 

En relación con la disposición final de RSM, existen tres tipos de rellenos sanitarios, a 

saber: 

2.2.1. Relleno Sanitario Manual 

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

por capacidad de operación diaria y el tipo de residuos que producen, no excede a 

veinte (20) Toneladas Métricas (TM)
1
, además de sus condiciones económicas, no 

están en capacidad de adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación 

y mantenimiento
2
.  

El término manual se refiere a la compactación de residuos sólidos y puede ser 

ejecutado por una cuadrilla de hombre y el empleo de algunas herramientas. 

2.2.2. Relleno Sanitario Semi-mecanizado 

Cuando la población genere o tenga capacidad de operación diaria que no exceda a 

cincuenta (50) TM. de generación de residuos, es conveniente usar maquinaria pesada 

                                                             
1 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N°27314. 
2 Reglamento de la Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
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como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, 

estabilizar los terraplenes y dar mayor vida útil al relleno. En estos casos, el tractor 

agrícola adaptado con una hoja topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para la 

compactación. (ver Figura N°1). 

Por su versatilidad, el tractor agrícola puede servir para apoyar el servicio de 

recolección de basura si de preferencia se le engancha un remolque con volteo 

hidráulico de unos 6 a 8 metros cúbicos de capacidad o bien una caja compactadora, 

dependiendo de las necesidades y recursos de la localidad (ver Figura N°2). 

Ocasionalmente, este mismo equipo podrá emplearse en la realización de algunas 

obras públicas en el municipio, con lo que se aprovecharía al máximo la inversión 

realizada. 

 
Figura N° 1: Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario. 

 
Figura N° 2: Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección de basura. 
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2.2.3. Relleno Sanitario Mecanizado 

El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes ciudades y 

poblaciones que generan una capacidad de operación diaria es mayor a cincuenta (50) 

TM. Por sus exigencias es un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más 

allá de operar con equipo pesado. Esto último está relacionado con la cantidad y el 

tipo de residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el 

diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para recibir los 

residuos como para el control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones 

y los gastos de operación y mantenimiento. Para operar este tipo de relleno sanitario se 

requiere del uso de un compactador de residuos sólidos, así como equipo 

especializado para el movimiento de tierra: tractor de oruga, retroexcavadora, 

cargador, volquete, etc. (ver Figura N°3). 

 
Figura N° 3: Relleno sanitario operado con equipo pesado. 
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2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO 

Tabla N° 1: Resumen de las principales ventajas y desventajas del relleno sanitario. 

Ventajas Desventajas 

1. La inversión inicial de capital 

es inferior a la que se necesita 

para instaurar el tratamiento de 

residuos mediante plantas de 

incineración o de compost. 

1. La adquisición del terreno es difícil debido a la oposición de 

los vecinos al sitio seleccionado, fenómeno conocido como 

NIMBY (not in my back yard „no en mi patio trasero, por 

diversas razones: 

1. la falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

2. se asocia el término relleno sanitario al de botadero a cielo 

abierto. 

3. la evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones 

locales que no garantizan la calidad ni sostenibilidad de la 

obra. 

4. la falta de saneamiento legal del lugar. 

2. Tiene menores costos de 

operación y mantenimiento que 

los métodos de tratamiento. 

2. El rápido proceso de urbanización, que limita y encarece el 

costo de los pocos terrenos disponibles, lo que obliga a ubicar el 

relleno sanitario en sitios alejados de la población. 

3. Un relleno sanitario es un 

método completo y definitivo, 

dada su capacidad para recibir 

todo tipo de RSM. 

3. La vulnerabilidad de la calidad de las operaciones del relleno 

y el alto riesgo de transformarlo en un botadero a cielo abierto, 

principalmente por la falta de voluntad política de las 

administraciones municipales para invertir los fondos necesarios 

a fin de asegurar su correcta operación y mantenimiento. 

4. Genera empleo de mano de 

obra poco calificada, disponible 

en abundancia en los países en 

desarrollo. 

4. No se recomienda el uso del relleno clausurado para construir 

viviendas, escuelas, etc. 

5. Recupera gas metano en los 

rellenos sanitarios que reciben 

más de 500 t/día, lo que puede 

constituir una fuente alternativa 

de energía para algunas ciudades. 

5. La limitación para construir infraestructura pesada por los 

asentamientos y hundimientos después de clausurado el relleno. 

6. Su lugar de emplazamiento 

puede estar tan cerca del área 

urbana como lo permita la 

existencia de lugares disponibles, 

lo que reduce los costos de 

transporte y facilita la 

Supervisión por parte de la 

6. Se requiere un monitoreo luego de la clausura del relleno 

sanitario, no solo para controlar los impactos ambientales 

negativos, sino también para evitar que la población use el sitio 

indebidamente. 
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comunidad. 

7. Permite recuperar terrenos que 

se consideraban improductivos o 

marginales, tornándolos útiles 

para la construcción de parques, 

áreas recreativas y verdes, etc. 

7. Puede ocasionar impacto ambiental de largo plazo si no se 

toman las previsiones necesarias en la selección del sitio y no se 

ejercen los controles para mitigarlos. 

En rellenos sanitarios de gran tamaño conviene analizar los 

efectos del tráfico vehicular, sobre todo de los camiones que 

transportan los residuos por las vías que confluyen al sitio y que 

producen polvo, ruido y material volante. En el vecindario el 

impacto lo generan los líquidos, gases y malos olores que 

pueden emanar del relleno. 

8. Un relleno sanitario puede 

comenzar a funcionar en corto 

tiempo como método de 

eliminación de residuos. 

8. Los predios o terrenos situados alrededor del relleno sanitario 

pueden devaluarse. 

9. Se considera flexible porque 

puede recibir mayores cantidades 

adicionales de residuos. 

9. En general, no puede recibir residuos peligrosos. 

 

2.4. DISEÑO DE RELLENOS SANITARIOS 

El diseño básico debe incluir en lo posible la delimitación del área total del sitio y del 

terreno a ser rellenado sucesivamente, indicando el método constructivo, el origen de la 

tierra de cobertura y la disposición de las obras de infraestructura. Es necesario además 

presentar en las memorias de cálculo la vida útil, el uso futuro y el costo global estimado 

del proyecto
3
. 

2.4.1. Selección y Características del Terreno  

La geología y características específicas del suelo del terreno son algunos de los 

factores más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el sitio. 

Gracias a estos se puede obtener información acerca de posibles desplazamientos de 

las infiltraciones de agua y de una eventual contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas. Al mismo tiempo, el estudio del suelo permite evaluar la estabilidad del 

terreno y la localización, así como la calidad del banco de material de cobertura. Los 

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

cualquier terreno son:  

                                                             
3 Diseño y Factibilidad del relleno sanitario manual para el municipio de la libertad, el salvador 2010. 
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 Tipo de suelo. 

Un relleno sanitario debe estar localizado de preferencia sobre un terreno cuya base 

sean suelos areno-limo-arcillosos (arena gruesa gredosa, greda franco-arcillosa); 

también son adecuados los limo-arcillosos (franco-limoso pesado, franco-limo-

arcilloso, arcillo-limoso liviano) y los arcillo-limosos (arcillo-limoso pesado y 

arcilloso).  

 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 un suelo resiste a 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 Tabla N° 2, se aprecia el tipo de suelo y su relación con el coeficiente de 

permeabilidad. 

Tabla N° 2: 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) 
10

2
 10

1
 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 

sanitari

o 

Pésimo Bueno 

 

 

 

Tipo de 
suelo 

 

 

Grava 

gruesa 
(cascajo) 

Arena 

limpia, 

arena 

mezclada con 
grava 

 

Arena muy fina, 

Suelos orgánicos e 
inorgánicos, mezcla de 

limo-arenoso y 

arcilla 

 

Suelo impermeable 

modificado por 
efecto de la 

vegetación y la 

Suelo impermeable; por 

ejemplo: intemperización 
Suelo impermeable; por 

ejemplo: intemperización 

arcilla homogénea debajo de 
la zona de intemperización 

 

 

 Profundidad del nivel freático. 

Tiene que ver con la profundidad de las aguas o la altura dominante del nivel 

freático. Se deberán 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 
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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 permanecen inundados durante largos periodos. 

 Disponibilidad del material de cobertura. 

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

una profundidad tal que no haya posibilidad de contaminar las aguas subterráneas 

por la disposición de residuos, pueden 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 metro), 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. 

2.4.2. Condiciones Climatológicas 

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 mejor 

conocimiento de las condiciones a las que estará sometida la obra en general. La 

dirección del viento y, sobre todo, los registros de precipitación pluvial de la zona son 

muy importantes para el diseño de los diferentes sistemas de drenaje de agua y 

lixiviado. 

2.4.3. Aspectos Demográficos 

 Población. 

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

residuos sólidos se va a disponer. Es de anotar que la producción de residuos 

sólidos se debe diferenciar entre la producción rural y la urbana. La primera, debido 

a la baja producción, presentará menos exigencias, pero su recolección resulta más 

difícil. En cambio, la producción urbana es más notoria por razones de 

concentración, aumento de población, y desarrollo tecnológico y urbanístico, 

mereciendo nuestra atención en este caso. 
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 Proyección de la población. 

Es además de suma importancia estimar la producción en el futuro, para definir las 

cantidades de residuos sólidos de que se deben disponer durante el período de 

diseño, lo cual conlleva a realizar una proyección de la población, al igual que en 

cualquier obra de servicio público. El crecimiento poblacional se podrá estimar por 

métodos matemáticos, como el crecimiento geométrico, aritmético, etc.  

2.4.4. Aspectos Generales de los Residuos Solidos 

Entre los parámetros más importantes que debemos conocer para el manejo adecuado 

de los residuos sólidos que se producen en una población, se encuentran la 

composición y la cantidad. 

 Producción per cápita. 

La producción per cápita de residuos sólidos se puede estimar globalmente 

kilogramo por habitante por día (kg/hab-día), también es posible relacionar la 

cantidad de residuos sólidos producidos por vivienda, o sea, kg/vivienda-día, dado 

que la basura es entregada por vivienda y además tiene la ventaja de la facilidad de 

contar las casas. 

    
   

       
 

 

PPC = Producción por habitante por día (kg/hab/día) 

DSr = Cantidad de RSM recolectados en una semana (kg/sem) 

Pob = Población total (hab) 

7 = Días de la semana 

Cob = Cobertura del servicio de aseo urbano (%) 

 Producción Total. 

El conocimiento de la producción total de residuos sólidos nos permite establecer, 

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

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

disposición final, los costos y el establecimiento de la tarifa o tasa de aseo. 
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La producción de residuos sólidos está dada por la relación de la población con la 

producción per cápita. 

 Proyección de la Producción Total. 

La producción anual de residuos sólidos se debe estimar con base en las 

proyecciones de la población y la producción per cápita. La proyección de la 

población puede estimarse por métodos matemáticos, pero, en cuanto al 

crecimiento de la producción per cápita, conviene anotar que difícilmente se 

encuentran cifras que den idea de cómo puede variar anualmente, para tratar de 

evaluar cambios. No obstante, para obviar este punto y conociendo que con el 

desarrollo y el crecimiento urbanístico y comercial de la población los índices de 

producción aumentan, se recomienda calcular con una tasa de incremento del 1% 

anual, la producción per cápita total. 

             

Dónde: 

CRD = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg /día) 

Pob = Población área urbana (hab.) 

PPC = Producción per cápita (kg/hab-día) 

2.4.5. Selección del Método de Relleno 

El diseño del relleno sanitario depende del método adoptado, trinchera, área o su 

combinación, de acuerdo con las condiciones topográficas del sitio, las características 

del suelo y la profundidad del nivel freático.  

 Método de Trinchera o Zanja. 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente 

zanjas de tres o cuatro metros de profundidad, aunque ya se han registrado 

experiencias de excavación de trincheras hasta de 7 metros de profundidad, estas 

excavaciones se realizan con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. 

La tierra que se extrae, se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como material 

de cobertura, los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera 

para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra diariamente. Se recomienda hacer 

cada zanja de tal forma que pueda tener una vida útil adecuada, considerando que 
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hay que tener lista una nueva zanja antes de clausurar la que está en uso. De otra 

forma se corre el riesgo de que el lugar se convierta en un botadero abierto. La 

separación entre zanja y zanja debe ser por lo menos de un metro, dependiendo del 

tipo de suelo del lugar.  

Es importante tener datos sobre el nivel freático y el tipo de suelo antes de 

implementar este método, ya que si el nivel freático está muy próximo a la 

superficie del suelo existe un alto riesgo de contaminar los acuíferos. Por otro lado, 

los terrenos rocosos dificultan la excavación. 

Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden inundar las 

zanjas. 

Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlos y desviarlas e 

incluso proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, puede requerirse el 

bombeo del agua acumulada. Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que 

ser cortadas de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. La excavación 

de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que respecta a la profundidad del 

nivel freático como al tipo de suelo. 

Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dificultades de excavación. La 

Figura N° 4 muestra un esquema del método de trinchera. 

 

Figura N° 4: Método de trinchera para construir un relleno sanitario. 

 Método de Área. 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o trincheras para 

enterrar las basuras, éstas pueden depositarse directamente sobre el suelo original, 

elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá 
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ser importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. En 

ambas condiciones, las primeras se construyen estableciendo una pendiente suave 

para evita deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el 

relleno, como se muestra en la Figura N°5. 

 
Figura N° 5: Método de área para construir un relleno sanitario 

Este método se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras 

abandonadas de algunos metros de profundidad. El material de cobertura se excava 

de las laderas del terreno, o en su defecto se debe procurar lo más cerca posible 

para evitar el encarecimiento de los costos de transporte. La operación de descarga 

y construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba, como se 

muestra en la Figura N° 6. 

 
Figura N° 6: Método de área para rellenar depresiones 

El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del terreno, es 

decir, la basura se vacía en la base del talud, se extiende y apisona contra él y se 
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recubre diariamente con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 m de espesor; se continúa 

la operación avanzando sobre el terreno, conservando una pendiente suave de unos 

30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la superficie. 

 Combinación de Ambos Métodos. 

Es necesario mencionar que, dado que estos dos métodos de construcción de un 

Relleno Sanitario tienen técnicas similares de operación, pueden combinarse 

lográndose un mejor aprovechamiento del terreno, del material de cobertura y de 

los rendimientos en la operación, como se muestra en la Figura N° 7. 

 

Figura N° 7: Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario 

2.4.6. Cálculos Necesarios 

Una vez elegido el método de diseño que mejor se adapte a nuestras condiciones, se 

deben realizar varios cálculos que son muy necesarios para concluir con esta etapa de 

diseño. 

 Densidad de los Residuos Sólidos. 

Para calcular y dimensionar la celda diaria y el volumen del relleno se pueden 

estimar las Siguientes densidades así: 

- Celda diaria: densidad de la basura recién compactada 400-500 kg/m3. 

- Volumen del relleno: densidad de la basura estabilizada 500-600 kg/m3. 

Estas densidades se alcanzan mediante la compactación homogénea y a medida que 

se estabiliza el relleno, incidiendo en la estabilidad y vida útil del sitio. El aumento 

de la densidad de los residuos sólidos en el relleno sanitario se logra, entre otras 

cosas por: 
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- El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya conformadas. 

- El apisonado manual, mediante el uso periódico del rodillo y pisones de mano. 

- La separación y recuperación de materiales tales como: papel, cartón, plástico, 

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

reciclaje trae además del beneficio económico, una menor cantidad de residuos 

sólidos para disposición final, aumentando por tanto la vida útil del sitio. Cuando la 

separación se hace en el origen, se puede conseguir además la generación de 

empleo organizado y digno, con seguridad social. 

- Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos son: el 

proceso de descomposición de la materia orgánica y el peso propio de las capas o 

celdas superiores que producen mayor carga y obviamente, disminuyen su 

volumen. 

 Cálculo del Volumen Necesario. 

Los requerimientos de espacio del relleno sanitario están en función de: 

- La producción diaria de residuos sólidos, sí se espera tener una cobertura del 

100% o, en su defecto, de la cantidad de residuos sólidos recolectados. 

- La densidad de los residuos sólidos estabilizados en el relleno sanitario. 

- La cantidad de material de cobertura (20-25%) del volumen estabilizado de 

residuos sólidos. 

 Volumen de Residuos Sólidos. 

El volumen diario resulta de la relación entre el volumen de residuos sólidos a 

disponer en un día (m3/día) y la densidad de los residuos sólidos recién 

compactados, (400-500 kg/m
3
) y estabilizados (500-600 kg/m3). El volumen anual 

de residuos sólidos que se requieren disponer se encuentra a partir de la relación 

entre el volumen de residuos sólidos a disponer en un día (m
3
/día) entre 365 que es 

el equivalente los días en un año (días). 

 

        
   

    
 

 

                     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

22 
 

Dónde: 

Vdiario = Volumen de residuos sólidos a disponer en un día (m
3
/día) 

Vanual = Volumen de residuos sólidos en un año (m
3
/año) 

CRD = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg. /Día) 

365 = Equivalente a un año (días) 

Drsc = Densidad de los residuos sólidos recién compactados, (400-500 kg/m
3
) y 

estabilizados (500-600 kg/m
3
). 

 Volumen del Relleno Sanitario. 

De esta manera, se puede calcular el volumen del relleno sanitario para el primer 

año, tomando el volumen de residuos sólidos en un año (m
3
/año) ya calculado por 

el material de cobertura, utilizando el factor de material de cobertura (1.2 a 1.25).  

                  

Dónde: 

VRS = Volumen del relleno sanitario manual (m
3
/año) 

MC = Factor de material de cobertura (1.2 a 1.25) 

Los datos obtenidos se tabulan para conocer el volumen total ocupado durante toda 

la vida útil del relleno, es decir los valores acumulados anualmente, de ello se tiene:                                                        

       ∑   

 

   

   

Dónde: 

VRSvu = Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m
3
) 

n = Número de años. 

El área requerida para la construcción de un relleno sanitario depende principalmente 

de factores como: 

- Cantidad de residuos sólidos a disponer y cantidad de material de cobertura. 

- Densidad de compactación de los residuos sólidos. 

- Profundidad o altura del relleno sanitario manual. 
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- Capacidad volumétrica del terreno. 

- Áreas adicionales para obras complementarias. 

El área de los residuos sólidos relaciona el volumen necesario del relleno sanitario 

(m
3
/año) entre la altura o profundidad media del relleno sanitario (m). 

    
   

 
 

Dónde: 

VRS = Volumen necesario del relleno sanitario (m
3
/año) 

ARS = Área a rellenar sucesivamente (m
2
) 

h = Altura o profundidad media del relleno sanitario (m) 

El área total requerida es la multiplicación entre el área total requerida ya calculada, 

por el factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, 

áreas de aislamiento, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de 

maniobras, etc. Este se considera entre un 20-40% del área a rellenar. 

              

Dónde: 

A total = Área total requerida (m2). 

F = Factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, áreas 

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

Este se considera entre un 20-40% del área a rellenar. 

 Cálculo de la Vida Útil. 

El volumen del relleno o el volumen comprendido entre las configuraciones 

iniciales y final del terreno, calculadas mediante cualquiera de los métodos 

descritos anteriormente nos darán el volumen total disponible. El volumen total 

disponible del terreno se compara con los valores de los volúmenes acumulados del 

relleno, hasta encontrar un valor similar o ligeramente mayor al número de años 

que equivalen a la vida útil del relleno. 
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2.5. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE TÉCNICO 

Para garantizar que el relleno sanitario manual se construya y opere de conformidad con 

las especificaciones y recomendaciones dadas en el estudio o informe final del proyecto y 

para tener la certeza de que se cumplan los objetivos propuestos, es necesario que éste 

cuente con una buena administración. 

La administración del relleno sanitario debe considerar las relaciones públicas como un 

factor prioritario durante la construcción como después del cierre el relleno, la opinión 

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

saneamiento básico. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

2.5.1. Clausura del Botadero Municipal  

Para la exitosa operación del sistema proyectado, se debe programar y clausurar el 

botadero tradicional del municipio, así como los demás botaderos existentes en la 

zona, realizando las siguientes acciones: 

 Hacer pública la clausura del botadero, anunciando que ya no se permitirá la 

disposición de basuras en el lugar e informar además a la comunidad sobre la 

existencia del relleno sanitario para que se dirijan al mismo y su ubicación para 

obtener su cooperación. 

 En especial a los comerciantes, que esporádicamente generan gran cantidad de 

basuras y contratan a un particular para su disposición, informarles de la existencia 

del relleno sanitario, e indicarles que las depositen allí. 

 Colocar avisos, informando a la ciudadanía las sanciones que se aplicarán a quienes 

infrinjan las normas dictadas al respecto. 

 Construir un cerco, para impedir el ingreso de personas extrañas y de animales. 

 Realizar un programa de exterminio de roedores y artrópodos, evitando que 

emigren a las viviendas vecinas, con los consiguientes riesgos y problemas.  

2.5.2. Operación y Mantenimiento del Relleno Sanitario 

A pesar de la poca magnitud de esta obra de saneamiento básico, representa sin 

embargo una actividad fundamental, en lo relacionado con el manejo de los residuos 

sólidos a nivel de cualquier comunidad, motivo por el cual debe prestársele sumo 
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interés para que se desarrolle en las mejores condiciones. Por lo tanto, es importante 

realizar evaluaciones periódicas para mantener buen control en los siguientes aspectos. 

 Control de Operaciones. 

Llevar a cabo un control diario de las operaciones que se realizan en el relleno 

sanitario, tales como: 

- Ingreso de materiales (basura y tierra). 

- Cantidad (peso y volumen estimado). 

- Procedencia (sector del área urbana). 

- Recepción de residuos sólidos solamente que hayan sido autorizados por la 

administración del relleno sanitario. 

- Ingreso de vehículos y visitantes. 

- Horario del personal empleado. 

- Mantenimiento de las herramientas. 

- Ocurrencias extraordinarias. 

 Control de Construcción. 

Es importante mantener el alineamiento de las plataformas, así como los niveles 

señalados para las alturas de las celdas, los cuales se podrán controlar con base en 

los planos de diseño del proyecto, o incluso por simple observación. Las pendientes 

de los taludes deben brindar la estabilidad que se requiere para la obra de acuerdo 

con la topografía del terreno. 

 Control de Costos. 

Uno de los aspectos que frecuentemente descuidan los administradores municipales 

es el relativo a la recolección y análisis de los costos del servicio de recolección, 

pese a que éstos presentan uno de los mayores problemas, puesto que en general 

este servicio debe ser subsidiado por el municipio, gastando gran parte del 

presupuesto. Por lo tanto, es necesario enfatizar la importancia de recolectar la 

información relacionada con los costos del relleno sanitario manual, durante la 

etapa de inversión como de construcción, operación y mantenimiento, puesto que 

su análisis nos permite buscar los máximos rendimientos con una mayor economía.  
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Por otra parte, se puede demostrar que el porcentaje que representa el relleno 

sanitario manual en el gasto global del servicio de recolección en el municipio, 

oscila entre un 10-20%, y desvirtuar así la imagen equivocada que tienen los 

administradores locales respecto a los costos de esta obra. De esta forma además se 

calculará de una manera más real el valor de la tasa o tarifa de recolección, la cual 

se constituye en un elemento vital para garantizar la solvencia económica del 

servicio y por consiguiente optimizar su calidad y eficiencia. Entre los factores a 

considerarse para efectuar los costos operacionales se tienen las herramientas, el 

material de cobertura y los costos indirectos. 

2.5.3. Cierre del Relleno Sanitario 

Esta etapa comprende las acciones orientadas a conservar el relleno cerrado al final de 

su vida útil, en condiciones estables o similares a las que presentaba el área antes de su 

operación; esto implica conservación de la cobertura final, funcionamiento adecuado 

de los sistemas de drenaje de gases y lixiviados  

Las causas que pueden alterar la estabilidad del relleno cerrado con material de 

cobertura final son principalmente posibles afloramientos y escurrimientos de 

lixiviados, emanaciones de biogás y averías en el sistema de tratamiento del biogás a 

que las estructuras de emanación están expuestas en el área. A estos les siguen algunas 

explosiones como consecuencia del aumento de presión en los bolsones de biogás 

retenido, obstrucciones de la red de lixiviados y averías en la estructura de tratamiento 

de lixiviados. 

Estas relaciones de causalidad son, evidentemente, de menor implicancia y riesgo 

ambiental que su correspondiente en la etapa de operación, pero de mayor 

trascendencia y riesgo que su correspondiente en la etapa de habilitación. 

De todos los elementos que afectan al medio ambiente en esta fase, los lixiviados 

ofrecen los mayores riesgos y peligros para el medio ambiente y la salud, seguidos de 

los olores como consecuencia del biogás emanado. 
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CAPITULO III: DESCRIPCIÓN GEOGRAFICA Y POBLACIONAL 

DEL DISTRITO 

3.1.UBICACIÓN POLITICA Y GEOGRAFICA 

3.1.1. Ubicación y Descripción Política 

Políticamente el área de estudio se encuentra ubicada en el departamento de La 

Libertad, Provincia de Ascope, Distritos de Santiago de Cao, comprende altitudes 

entre los 0 y 160 msnm.  

3.1.2. Ubicación Geográfica 

El municipio de Santiago de Cao, se encuentra ubicado en la provincia de Ascope, 

Departamento de la Libertad, en la costa norte del Perú, y tienen como punto de 

referencia las siguientes coordenadas UTM WGS 84; E 696275, N 9122607 y 

comprende altitudes entre los 0 y 160 msnm. Posee un área de 126.72 Km
2
. 

Ver PLANO TE-01. Plano de Ubicación. 

Se encuentra delimitada por las siguientes zonas. 

- Al Norte: Con el Distrito de Magdalena de Cao; 

- Al Sur: con la Provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco  

- Al Oeste; con el Océano pacifico. 

- Al Este: con el Distrito de Chicama. 

3.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

La población Actual fue determinada teniendo en cuenta la fuente INE, la cual estima una 

cantidad poblacional de 19660 habitantes el año 2015. (PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 

30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2015.)  

3.3. FISIOGRAFIA Y GEOMORFOLOGIA  

3.3.1. Fisiografía 

Fisiográficamente el área de estudio presenta un relieve donde se aprecian pequeñas 

depresiones, dentro del progresivo descenso que se observa conforme nos acercamos 

hacia el sur. 
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Sus cotas varían de 67.00 m.s.n.m hasta 39.00 m.s.n.m en 4 600 m de longitud. La 

superficie posee una pendiente de 4.5% a 6.5%.  

La forma del suelo del distrito es llano, construido por materiales aluvionicos irrigados 

esporádicamente por el Río Chicama. 

Existen acantilados continuos e integrados a los cerros y colinas, en contacto con el 

mar y separados por playas cerradas tipo ensenadas, con alturas hasta de 50 metros. 

Los acantilados rocosos están expuestos al desgaste lento por las corrientes y oleaje 

marino; mantienen una morfología sinuosa e irregular con cavernas y entradas, 

acondicionando un paisaje impresionante y atractivo. 

Ver PLANO TE-9. Plano Fisiográfico. 

3.3.2. Geomorfología 

El medio físico o natural; es el principal condicionante en la distribución de los 

centros poblados y el principal soporte de las actividades del hombre. 

El relieve de la Provincia Ascope, forma parte de la franja longitudinal de la costa y se 

extiende entre el Océano Pacífico y los primeros contrafuertes andinos que alcanzaron 

una altitud promedio de 1000 m.s.n.m. 

Los rasgos morfológicos que presenta se originan por la concurrencia de singulares 

patrones fisiográficos y estructurales, así como diferentes procesos geodinámicos; 

tectónicos, erosivos y acumulativos, que han modelado su relieve cuyo resultado se 

puede apreciar en las diferentes unidades morfológicas que se detallan a continuación: 

 Pampas costaneras 

Formado por el llano aluvial y el cono deyección, sus altitudes no superan los 400 

m.s.n.m., presentan pendientes naturales variables entre 1% y 5%. Son áreas planas 

con afloramientos locales de colinas y cerros bajos. Se observan terrazas de tipo 

aluvial con ligeras pendientes inclinadas hacia el lecho. 

 Colinas bajas 

Consiste en afloramientos aislados dentro de las pampas costaneras, muestran un 

relieve suave y poco accidentado. Podemos encontrarlo en menor extensión y 
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altitud al Oeste del Distrito Rázuri, también al Oeste de Casa Grande entre los 

linderos de Rázuri, Paiján, Chocope, y muy cercano a la capital de Ascope. 

 Estribaciones del frente andino 

Se ubican entre 400 y 1000 metros, se caracterizan por una topografía intermedia 

con pendientes naturales entre 20%.  

Así también se encuentran adyacentes a las pampas costaneras entre los territorios 

pertenecientes a Casa Grande, Ascope y Chicama. 

 Valles Interandinos 

Son las unidades de valle amplio adyacentes a las estribaciones andinas, 

corresponde a la cuenca media del río Chicama, que en algunos tramos de la zona 

ribereña especialmente en la confluencia con el río Quirripano están sujetos a 

erosión hídrica por acción de los materiales coluviales, que en época de avenidas 

produce huaycos y deslizamientos de material en este sector. 

Así también la parte baja del río Chicama está sujeto a procesos de erosión hídrica 

produciendo socavamiento e inundaciones que se observan en periodos de fuerte 

avenida y sobre todo en época del fenómeno de El Niño. 

3.4. GEOLOGIA 

El proyecto está ubicado entre los cuadrángulos geológicos: 16-d “Puemape” y 16-e 

“Chocope”; que corresponden al Boletín N° 17 del INGEMMET. En la tabla Nº 3 y el 

Plano Nº 7.- Mapa Geológico, se muestran las unidades geológicas que envuelven al área 

de estudio. 
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Tabla N° 3: Unidades Geológicas a Nivel Regional 

Sistema Serie Unidad Estratigráfica Símbolo 
Rocas 

Intrusivas 

Cuaternario Reciente 
Depósitos Aluviales Q- al 

 
Depósitos Eólicos Q-e 

 

Terciario Inferior 
Fm. Volcánico Calipuy Kti-vca 

Kti-di 

Kti-gd 

Cretáceo 

Superior Kti-gr 

Inferior 
Fm. Santa - Carhuaz Ki-saca 

 
Frm. Chimú Ki-chim 

 

Jurásico 
Superior Fm. Chicama Js-chic 

 
Inferior 

Gpo. Zaña JR-z  
Triácico Superior 

 
       Fuente: INGEMMET, Boletín Geológico 

Los puntos de suelo que se evaluaron en el proyecto se ubican en la unidad estratigráfica 

“depósitos aluviales” del río Chicama. A continuación, se describe la ubicación 

fisiográfica y sus características litológicas de las unidades estratigráficas y rocas 

intrusivas, de acuerdo al Boletín N° 17 del INGEMMET. 

Ver PLANO TE-07. Plano Geológico. 

A. Depósitos Aluviales (Q-al) 

Se encuentra constituyendo las pampas de la planicie costanera, representados por los 

antiguos conos de deyección y terrazas del valle del río Chicama, así como de las 

numerosas quebradas que bajan del flanco andino. Los diversos conos aluviales están 

anastomosados formando un manto continuo, cuyo grosor disminuye desde el pie de 

os andes hacia el Oeste. Se trata de una llanura aluvial de piedemonte que esta surcada 

por cauces de los ríos actuales y cañadones secos. 

El material aluvial consiste de gravas, arenas y arcillas, generalmente mal clasificadas; 

las gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos 

tipos de roca, gravas de elementos redondeados se encuentran en gran proporción en 

los lechos de los ríos actuales. 

El grosor de los depósitos aluviales varía desde pocos metros hasta más de 200m. 
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B. Depósitos Eólicos (Q-e) 

Esta clase de acumulaciones se presenta en las pampas costaneras y laderas de los 

cerros situados en el frente occidental andino. 

En las pampas las arenas eólicas forman en unos casos una cubierta de grosor variable 

y en otros constituyen médanos del tipo barcana. 

C. Formación. Volcánico Calipuy (Kti-vca) 

Litológicamente el volcánico Calipuy está compuesto en su parte inferior por 

derrames riolíticos, riodacíticos y dacíticos muy alterados, de colores gris rojizo, 

textura porfirítica estratificados en bancos gruesos y medianos; en esta serie se 

intercalan lutitas arenosas rojo violáceas en capas hasta de 1 m de grosor, y lechos de 

conglomerados marrón violáceos compuestos de clastos redondeados y 

subredondeados de cuarcitas grises y lutitas marrones hasta de 5cm de diámetro, en 

matriz areno-arcillosa de color chocolate. Hacia la base son más numerosas las 

intercalaciones sedimentarias. La parte superior consiste de derrames andesíticos de 

textura porfirítica, aglomerados de naturaleza dacítica, latítica, cuarzolatítica y tufos 

riolíticos y andesíticos blanco amarillentos; todos ellos se hallan estratificados en 

bancos gruesos que muestran cierta lenticularidad. La formación tiene un grosor 

mayor de 1.45m y en algunos casos constituye pliegues amplios. 

D. Formación Santa - Carhuaz (Ki-saca) 

Esta formación ha sido cartografiada conjuntamente con la formación Carhuaz 

(suprayacente) debido a su escaso grosor y similitud litológica. 

La formación Santa se compone en la parte inferior de una serie interestratificada de 

lutitas negras a gris oscuras y calizas arcillosas negras que pasan hacia la parte 

superior a lutitas oscuras con intercalaciones de limolitas y ocasionales capas de 

caliza. El espesor de la formación ha sido estimado en 100m. 

E. Formación Chimú (Ki-chim) 

Regionalmente la formación Chimú está constituida por paquetes generalmente 

gruesos de areniscas y cuarcitas blancas, grises hasta pardas, de grano fino a grueso y 

formas subredondeadas, con intercalaciones de lutitas pizarrosas de estratificación 
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delgada y colores generalmente oscuros. En algunas áreas se aprecia un miembro 

medio lutáceo; lechos cuarcíticos con estratificación cruzada bastante comunes. 

La gran resistencia de las ortocuarcitas a la erosión determina que sus afloramientos 

formen cerros prominentes, alargados según el rumbo de las capas, que destacan en la 

topografía suave de las lutitas adyacentes. 

Las mejores exposiciones de la formación Chimú en el cuadrángulo de Chocope se 

encuentran en el cerro Malabrigo donde afloran unos 400m de cuarcitas blanco 

grisáceas que por intemperismo pasan a marrón claras; se disponen en bancos 

medianos con estratificación cruzada y contienen intercalaciones de areniscas gris 

pardas de grano medio y formas subangulares a subredondeadas. 

F. Formación Chicama (Js-chic) 

Es una gruesa serie sedimentaria compuesta principalmente de lutitas pizarrosas, 

lutitas arenosas y ocasionales horizontes de arenisca, que tienen una amplia 

distribución en el cuadrángulo de Chocope. 

G. Grupo. Zaña (JR-z) 

Son rocas expuestas en la parte inferior del farallón de Puerto Chicama y los cerros 

Pan de Azúcar y Malabrigo, ubicado en el cuadrángulo de Chocope. 

Los afloramientos consisten de lavas, tufos y brechas de composición 

predominantemente andesítica, de colores verde oscuro, gris oscuro y negruzco, 

estratificados en bancos medianos a gruesos, algunas veces fuertemente epidotizados. 

Con estos volcánicos se intercalan capas delgadas de lutitas negras muy silicificadas, 

en las que no ha sido posible encontrar fósiles. El grosor de la secuencia se estima en 

más de 400m. 

H. Roca intrusiva Diorita (Kti-di) 

En el cuadrángulo Chocope forma los cerros Campana y Pan de Azúcar. La diorita en 

fractura fresca es de color gris claro a gris oscuro hasta ligeramente verdoso, 

estructura maciza, grano medio a fino, textura equigranular y ocasionalmente 

porfirítica o afanítica. A simple vista se reconocen plagioclasas, hornblena y biotita. 

Generalmente la roca se presenta fuertemente diaclasada. 
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I. Roca intrusiva granodiorita (Kti-gd) 

En general estas rocas son de color gris oscuro a gris blanquecino, equiangulares, de 

grano medio a grueso, y están compuestas principalmente por plagioclasas, ortos, 

cuarzo y biotita. 

J. Roca intrusiva granito (Kti-gr) 

Las rocas graníticas se presentan a manera de pequeños stocks de forma irregulares. 

Sus exposiciones se han cartografiado en el cerro Colorado, Arenita, Garrapón, 

Constancia, San Bartolo, Tres Cruces y Campana en la hoja de Chocope. 

La roca es de color gris, leucócrata a mesócrata, estructura maciza, fanerítica, textura 

granular a porfirítica, localmente presenta textura gráfica. En fractura fresca se 

distinguen entre sus minerales constituyentes; cuarzo, feldespatos y micas, en algunos 

casos los fenos de feldespatos ofrecen colores rosados y violetas. 

3.5. SUELO 

El uso del suelo es un recurso natural potencial y disponible que puede ser aprovechado y 

utilizado por la población del ámbito para su propio beneficio, producto de su habilidad e 

ingenio para extraerlos y/o transformarlos a fin de satisfacer sus necesidades.  

Este recurso natural está condicionado por factores climáticos, que a su vez son producto 

de la localización latitudinal, longitudinal y altitudinal del espacio geográfico, 

complementándose a ello los factores geomorfológicos y geodinámicos que han perfilado 

el paisaje natural actual. 

Ver PLANO TE-04. Plano de Uso de Suelos. 

Ver PLANO TE-05. Plano de Uso mayor de Tierras. 

La aptitud productiva de las tierras se detalla a continuación: 

a. Tierras aptas para la producción de cultivos en limpio y cultivos   permanente. 

Los cultivos en limpio, consta de suelos de textura media, profundos, libres de 

sales, de buena retentividad y moderado grado de infiltración. Topografía plana o 

ligeramente ondulada con pendientes muy suaves y libres de piedras. 

Los cultivos permanentes, comprende suelos de moderada aptitud para el riego 

cuya capacidad productiva es menor que las tierras de la Clase I. Suelos de textura 
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arenosa, retentividad regular a baja y grado de infiltración moderadamente lento o 

moderadamente rápido. Topografía ligeramente inclinada a moderadamente 

inclinada, micro – relieve ondulado, presentando limitaciones leves cuya corrección 

determinará costos no demasiado significativos. De acuerdo a las condiciones de 

suelo y topografía, no presentarán problemas particulares de drenaje. Son suelos 

aptos para cualquier tipo de cultivos en la zona de estudio. 

Los centros poblados que presentan este tipo de aptitud del suelo son: Chuin, La 

Grama, Paiján (Distrito Paiján); Santa Clara, Lache, Casa Grande, Roma (Distrito 

Casa Grande); Chocope, Mocollope, Farias, Careaga, Sintuco, Salamanca, Molino 

Cajanleque (Distrito Chocope); Cepeda y Pampas de Ventura (Distrito Ascope); 

Chicama, Chiclín y Sausal (Distrito Chicama); Ticmar, Moncada, Nazareno 

(Distrito Magdalena de Cao); Santiago de Cao, Chiquitoy, San José Bajo, Cartavio, 

LLamipe (Distrito Santiago de Cao). 

b. Tierras aptas para la producción de pastos, asociados a tierras de protección. 

En la clasificación son también denominados como tierras de uso especial, ya que 

debe de estar condicionada al estudio muy detenido de sus condiciones arables. 

Pueden presentar una limitación específica o varias limitaciones cuya corrección 

demandará costos bastante altos, pero son aptos para el riego debido a que pueden 

ser utilizados para cultivos tales como hortalizas y frutales. 

Los centros poblados que presentan este tipo de aptitud del suelo son: El Palomar, 

San Mateo, Monte Seco, Paraíso, Pancal, La Garita, La Arenita Baja, Santa Rosa y 

Macabí Alto, La Pampa (Distrito Rázuri); La Perla de Macabí, El Cerrito, Macabí 

Bajo, Chumpón, Paiján y Tambo (Distrito Paiján). 

c. Tierras de protección. 

Agrupa cobertura terrestre que no reúne las condiciones ecológicas ni edáficas 

mínimas requeridas para la producción de cultivos, pastos o forestales, incluyen 

cauces de ríos y otras tierras que, aunque presenten vegetación natural boscosa, 

arbórea, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser manejadas con 

fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, 

científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de interés 

social. Las zonas que muestran estas características se encuentran en la faja litoral 
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entre los distritos de Santiago de Cao y Rázuri. Con mayor extensión en las 

estribaciones andinas correspondientes a los distritos de Casa Grande, Ascope y 

Chicama. 

También, aunque formando pequeñas islas los encontramos en las fronteras de 

límites referenciales de los distritos: Rázuri-Paiján-Casa Grande y Paiján- Casa 

Grande-Chocope. 

d. Tierras de protección, asociadas a tierras aptas para cultivos permanentes 

Presentan vegetación natural boscosa, arbórea, arbustiva o herbácea, alternados con 

áreas que agrupan tierras cuyas condiciones ecológicas y limitaciones edáficas son 

tales que no permiten la remoción periódica y continuada de la tierra, pero que 

permiten la implantación de cultivos perennes o semiperennes, herbáceas, 

arbustivos o arbóreos, que no deterioren la capacidad productiva de la cobertura 

terrestre ni alteren el régimen hidrológico de la cuenca. Los centros poblados con 

este tipo de tierras son: Quinta La Gloria y Mocan (distrito Casa Grande), Manco 

Cápac (Distrito Paiján), en una parte considerable del territorio de Magdalena de 

Cao y en menor proporción entre Santiago de Cao y Chicama. 

e. Tierras de protección asociadas a tierras aptas para producción de pastos. 

En la clasificación son también denominados como tierras de uso especial, ya que 

su inclusión en esta clase debe de estar condicionada al estudio muy detenido de 

sus condiciones arables. Pero que permiten la plantación de pastos cultivados o 

pastos naturales, sin deterioro de la capacidad productiva de la cobertura terrestre ni 

alteración del régimen hidrológico de la cuenca.  Este tipo de suelos se encuentra 

en pequeña extensión en los territorios contiguos de Santiago de Cao y Chicama. 

f. Tierras de protección, asociadas con tierras aptas para la producción de pastos y 

cultivos en limpio. 

Agrupa tierras que no reúnen las condiciones ecológicas ni edáficas mínimas 

requeridas para la producción de cultivos, pastos o forestales. Presentan vegetación 

natural boscosa, arbórea, arbustiva o herbácea, su uso no es económico y deben ser 

manejadas con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores 

escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficio colectivo o de 

interés social, alternados con tierras que no deben dedicarse a cultivos en limpio ni 
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permanente, pero que permiten la implantación de pastos cultivados o el uso de 

pastos naturales, sin deterioro de la capacidad productiva de la cobertura terrestre ni 

alteración del régimen hidrológico de la cuenca, además alternados como tierra de 

alta calidad agrológica cuyas condiciones ecológicas le permite la remoción 

periódica y continuada para sembrío de plantas herbáceas o arbustivas, anuales o de 

corto periodo vegetativo. 

Ver ANEXO N°03.- Estudio de Suelos. 

Tabla N° 4: Provincia de Ascope -  Clasificación de tierras según su Aptitud 

ACTITUD PRODUCTIVA ASOCIATIVA SIM AREA % 

Tierras aptas para la producción en limpio y cultivos permanentes (A - C) 46.66 17.72 

Tierras aptas para la producción de pastos, asociados a tierras de 

protección. 
(P - X) 11.4 4.33 

Tierras de protección (X) 110.86 42.09 

Tierras de protección, asociadas a tierras aptas para cultivos 
permanentes 

(X - C) 13.41 5.09 

Tierras de protección, asociadas a tierras aptas para producción de 
pastos 

(X - P) 1.28 0.49 

Tierras de protección, asociadas con tierras aptas para producción 

de pastos y cultivos en limpio 
(X - P - A)) 76.76 30.28 

TOTAL  263.37 100 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. HIDROGRAFIA 

El río Chicama nace en las alturas de las minas de Callacuyán con el nombre de río Perejil, 

nombre que mantiene hasta la localidad de Caina, punto a partir del cual toma el nombre 

de río Grande o punto Alto Chicama, nombre con el cual desemboca en el Océano 

Pacifico.  

El río no cuenta con una estación de aforos convenientemente acondicionada para medir el 

caudal del río; el cual es estimado por la integración de los volúmenes captados por la 

diferente toma del valle y por el agua sobrante que aparece al nivel del puente de la 

carretera Panamericana. 

El procedimiento consiste en la simple sumación de los caudales captados por las tomas 

del valle; cuando existen caudales sobrantes, estos son estimados por apreciación visual en 

el puente de la Carretera Panamericana, integrándose posteriormente a los caudales 

captados por las tomas del valle, obteniéndose, de esta manera, el caudal total disponible 
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en el río Chicama, en el que se considera medido en cabecera de valle. La hidrometría en 

las tomas tiene suficiente precisión, pues se utiliza para efecto medidores Parshall. 

En época de estiaje, el caudal es reducido, por lo que, con la finalidad de evitar grandes 

pérdidas por filtración, es derivado íntegramente hacia el canal Escasez, utilizándose para 

ello la toma de Pampas. El caudal derivado es medido íntegramente en el Parshall Sausal, 

al cual se le incrementa   el caudal captado para irrigar las pampas de Jaguey, obteniéndose 

así lo que podría llamarse el caudal total que porta el río en cabecera del valle. 

Los requerimientos de agua del valle de Chicama no son cubiertos por la disponibilidad 

del río, por lo que ha sido necesario recurrir al uso intensivo del agua subterránea, sobre 

todo en época de estiaje.    

El análisis y evaluación de la hidrología del río Chicama ha sido efectuada utilizando los 

registros de descargas diarias del período 1931- 1970, las cuales han sido analizados con 

diferentes técnicas estadísticas en las que la variable ha sido la descarga anual, la mensual 

o diaria. 

En los registros obtenidos de los años mencionados se puede notar que la descarga máxima   

registrada ha sido de 1 441.16 m
3
/seg y la mínima fue de 0.50 m

3
/seg. Asimismo, que el 

volumen máximo anual se presentó   el año 1933, con una masa total de 2 483 174 000 m
3
 

y que el volumen mínimo anual fue de 129 730 000 m
3
 registrado en el año 1968. Una 

inspección de las cifras consignadas pone de manifiesto la irregularidad de las descargas y 

las características de torrente que tipifican a la mayoría de los ríos de la Costa; debe 

señalarse que el río Chicama, aunque no seca, presenta descargas mínimas bastante bajas, 

en su mayoría del orden de 1.00 m
3
/seg y que, en el año de mínima masa anual registrada, 

el caudal mínimo fue de 0.51 m
3
/seg. Ver PLANO TE-06. Hidrológico. 
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Tabla N° 5: Provincia Ascope: Red Hidrográfica 

CUENCA MICROCUENCA TRIBUTARIOS 

Vertiente del Pacífico Río Chicama 

Qda. del Sol 

Qda. Honda 

Qda. Salavin 

Qda. Cortamoño 

Qda. Pampa Hermosa 

Qda. Pelenque 

Qda. Playa Mina Grande 

Qda. Mala Alma 

Qda. Mónica 

Qda. Huáscar 

Qda. Tres Picos 
Fuente: Elaboración Propia 

3.6.1. Descripción de la Cuenca del Rio Chicama 

La cuenca del río Chicama está ubicada en el departamento de La Libertad, entre los 

paralelos 07º 20‟ y 07º 54‟ de latitud Sur y los meridianos 78º 17‟ y 79º 18‟ de 

longitud Oeste. 

Limita por el Norte con la cuenca del río Jequetepeque, por el Sur con la cuenca del 

río Moche, por el Este con la provincia de Cajabamba, por el Oeste con el Litoral 

peruano. 

Tiene un área de 5,806 Km2 que representa aproximadamente el 0.45% de la 

superficie total del territorio nacional. 

Su forma es casi rectangular. Su mayor ancho de Este a Oeste es de 105 Km., su 

mayor largo de Norte a Sur es de 56 Km. 

Las poblaciones más importantes que están comprendidas en esta cuenca son: 

Huaranchal, Compino, Lucma, Ascope y Chicama. 

La variación orográfica de esta cuenca produce una diferencia climática entre la parte 

baja costanera de clima cálido y húmedo y la parte alta de clima frío y seco. 

El río Chicama tiene una dirección Este Oeste hasta cerca de la Hacienda Pampas de 

Hawi, toma luego una dirección Noreste Suroeste, a partir de la localidad de 

Compartición, donde recibe el aporte de los ríos Seco de Santa Ana y San Benito, su 

curso es de Noreste a Suroeste hasta su desembocadura en el mar. Recibe en su 

trayecto por ambas márgenes, pequeños aportes de agua provenientes de las 
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Quebradas Mal Alma y Santa Ana. La longitud aproximada del río Chicama es de 164 

Km. 

3.6.2. Hidrología Subterránea 

El acuífero del área investigada está constituido principalmente por depósitos 

aluviales cuaternarios que rellenan la zona. 

a. Geometría del reservorio 

 Forma y límites 

El valle Chicama tiene forma cónica, el cual en su parte superior (inicial) es corto 

ensanchándose a partir del sector San Antonio, hasta llegar al litoral. La 

constitución del valle se encuentra conformada en su totalidad por material aluvial 

y eólico, los mismos que constituyen el relleno del fondo del valle y la cubierta de 

las pampas de la costa; todos estos materiales pertenecen al cuaternario reciente. 

En algunos sectores, el valle presenta pequeños afloramientos   de diversas 

formaciones sedimentarias. 

El acuífero en la parte alta se encuentra delimitado por afloramientos rocosos 

representados por los cerros Calvayupe, Jaguey, La Chilona, Orífico y Calvario 

(margen derecha del río Chicama). En la margen izquierda está delimitado por los 

afloramientos representados por los cerros Grande, Salado y Sausal. 

A partir del sector San Antonio, el acuífero inicia su ensanchamiento presentando 

dimensiones variables en su flanco derecho donde se encuentran los cerros 

Fajada, San José y Tres Cerritos. También en la parte izquierda está delimitado 

por los afloramientos representados por los cerros Sausal, Gasñape, Tres cruces, 

Tres Picos, Mal paso, Cabezón, El Portachuelo y Piedra Parada. 

 Dimensiones 

El acuífero presenta dimensiones variables. En la parte alta, entre los sectores 

Punta Moreno y El Progreso, tiene un ancho que fluctúa entre 1,700 m. y 1,900 

m.; mientras que en los sectores Hacienda de Jaguey y Hacienda Pampas de 

Jaguey, el ancho del acuífero oscila entre 1,600 m. y 2,250m., lugar donde 

confluyen varias quebradas; las mismas dimensiones antes descritas se prolongan 

hasta el sector Hacienda Sausal. 
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En el sector San Antonio, el acuífero se ensancha hasta la altura del sector 

Hacienda Gasñape, donde se presenta dimensiones entre 5,500 m. y 8,000 m. A 

partir de este sector, el acuífero presenta dimensiones mayores a los descritos 

anteriormente y presenta el mayor desarrollo de explotación de las aguas 

subterráneas. 

b. El medio poroso 

El acuífero está constituido principalmente   por sedimentos aluviales y eólicos del 

cuaternario reciente. Mitológicamente están conformados por bloques, cantos, 

guijarros, gravas, arenas, arcillas y limos entremezclados en diferentes proporciones 

formando horizontes de espesores variables, los mismos que se presentan en forma 

alternada en sentido vertical. 

Además, el sedimento aluvial tiene amplia distribución en la parte baja del valle, 

desde la localidad de Sausal, donde el valle se ensancha bruscamente hasta el mar. 

La planicie costanera o de acumulación es de pendiente suave y se ve interrumpida 

por algunos afloramientos de diversas formaciones sedimentarias que antes 

formaban una sola montaña. 

c. La Napa freática 

La nápa freática contenida en el acuífero es libre y superficial, siendo su fuente de 

alimentación las aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), 

así como también las que se infiltran a través del lecho del río, en los canales de 

riego no revestidos y, en los cultivos bajo riego. 

Ver ANEXO N°04.- Estudio Hidrogeológico. 

 Profundidad de la napa freática 

En el Distrito de Santiago de Cao, entre los sectores Llamipe y Chiquitoy, el flujo 

tiene una orientación de noreste a suroeste y posee una pendiente hidráulica 

subterránea de 3.00%, mientras que los niveles de agua se encuentran entre 52.00 

y 68.00 m.s.n.m. Por otro lado, entre los sectores de Cartavio y San José, el 

sentido de flujo es de noreste y suroeste, su pendiente es de 1.90%, y las cotas de 

nivel fluctúan entre 44.00 y 56.00 m.s.n.m.  
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Entre los sectores de Chiclín y Campo Cartavio, los niveles del agua se 

encuentran entre 0.50 m.  y 15.35 m.  de profundidad respectivamente. 

De acuerdo a los pozos existentes en el Valle se deduce que el acuífero posee un 

rendimiento específico de 10 -20%. Asimismo, se ha estimado entre 2 y 110 

m
3
/h/m la capacidad específica. 

d. Uso del agua subterránea en el valle de Chicama 

El valle del Chicama es uno de los valles de la Costa en donde las aguas subterráneas 

son más intensamente explotadas, debido a la seria deficiencia de agua superficial 

que lo aqueja durante la época de estiaje. 

En el valle del Chicama, se extrae en la actualidad, del acuífero, un volumen total 

anual estimado de 165.00 millones de m3.; de dicho total, 20 millones de m
3
 se 

obtienen de filtraciones, los mismos que se destinan en su totalidad al uso agrícola. 

De los pozos perforados, se ha podido establecer que el volumen de explotación 

actual es de 145.00 millones de m
3
; del cual 100.00 millones de m

3
. Se destinan al 

uso agrícola, 30.00 millones de m
3
, al uso industrial.  

3.7. METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA 

3.7.1. Temperatura 

De la red meteorológica existente es la estación Cartavio, se puede notar una etapa con 

temperaturas elevadas en los meses de verano, cuyo valor más alto ocurre en el mes de 

febrero (24.6ºC), y otra con temperaturas menores en invierno, cuyo valor más bajo se 

registra en el mes de Agosto (17.87°C); a su vez, el promedio anual es de 20.3ºC. 

 

  Figura N° 8: Reporte de Temperaturas octubre 2015 
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3.7.2. Precipitación 

Los promedios anuales registrados en la estación Meteorológica de Cartavio fueron de 

13.1 mm. Siendo sus precipitaciones menores de 200 mm anuales, por lo que casi no 

contaría con escorrentía superficial y, por lo tanto, no aporta positivamente caudal al 

río. Las lluvias son muy escasas con un ligero incremento en el mes de febrero, por lo 

que se puede decir que su régimen es de verano. 

3.7.3. Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico ha sido registrado por la estación Meteorológica 

Cartavio en el sector del valle agrícola de costa. Los promedios anuales de humedad 

relativa fueron de 81% y tiene un promedio mensual de la oscilación de 2 y 3%, 

respectivamente. Existe tendencia a ser ligeramente mayor la humedad relativa en los 

meses de junio, Julio y Agosto (estación de invierno). 

En lo que respecta a los valores máximos y mínimos extremos, éstos son del orden de 

99 % y 53 %. 

3.7.4. Vientos 

Existen datos de este elemento meteorológico registrado por la Estación de Cartavio. 

En Cartavio, las direcciones predominantes son S y SE, es decir, que se trata de 

vientos básicamente provenientes del mar, con velocidades medias del orden de los 8 

a l4 Km./hora para los vientos provenientes del Sur y 6 a 14 Km./hora para los del 

Sudeste; estas velocidades califican a estos vientos como variables entre Brisa muy 

Débil a “Brisa Débil “, según la escala de fuerza de Beaufort. Las velocidades medias 

extremas varían entre 0 (calma) a -20 Km. /hora según la estación Cartavio.  

3.8. FLORA Y FAUNA 

3.8.1. Ecología 

En la zona de estudio, el paisaje normalmente debido a la cercanía al mar debería 

presentar características desérticas, sin embargo, debido a la influencia hídrica de la 

cuenca del río Chicama, la caracterización es de una zona agrícola, en especial de caña 

de azúcar y de vegetales de consumo directo (Frutales y vegetales). 
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3.8.2. Zonas de vida 

Según el Mapa Ecológico Del Perú (ONERN – 1976), el área de influencia directa se 

encuentra ubicado dentro de las zonas de vida denominadas Desierto Desecado 

Subtropical (dd-S), Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) y Desierto 

Superárido Premontano Tropical (ds-PT). 

Desierto Desecado Subtropical (dd-S) 

Esta zona de vida se extiende desde el litoral aproximadamente hasta los 500 msnm, 

presenta una precipitación promedio anual de 2,2 mm, una temperatura máxima de 

22,2 °C y una mínima de 17,9 °C. La vegetación es muy escasa principalmente de 

tillandsiales dispersos, así como algunas especies halófitas distribuidas en pequeñas 

áreas de suelos salinos. Esta zona de vida se incluye en la categoría climática del 

desierto litoral. 

Corresponde a las planicies y partes bajas de los valles costeros, desde el nivel del mar 

hasta 1,800 metros de altura. El relieve topográfico es plano y ligeramente ondulado, 

variando a abrupto en los cerros aislados. 

En esta Zona de Vida no existe vegetación o es muy escasa. Potencialmente, en la 

mayoría de las tierras de esta zona, eriazas, es posible mediante riego, llevar a cabo o 

fijar una agricultura de carácter permanente y económicamente productiva. 

Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical (dp-MBS) 

Se extiende desde los 1 000 a 1 500 msnm, en la cuenca del río Cañete. El clima es 

perárido templado cálido, con temperatura media anual entre 15 y 13 ºC y una 

precipitación promedio anual de 50 mm. 

La vegetación es escasa, pero durante la época de lluvias veraniegas emergen hierbas 

efímeras que se asocian con la vegetación arbustiva y algunas cactáceas que si existen 

permanentemente. Ocupa la porción inferior e intermedia del flanco occidental 

andino, entre los 2,000 y 2,400 msnm; siendo su configuración topográfica 

dominantemente accidentada, con pendientes pronunciadas que sobrepasan el 70%, 

alternando con algunas áreas de topografía más suave. 

Ver Plano TE-08. Plano de Cobertura Vegetal. 
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3.8.3.Flora 

3.8.3.1.Composición florística  

Debido a las características de la zona (zona agrícola y cultivo homogéneo en una 

gran extensión de terreno), la diversidad vegetal es muy pobre, con la presencia 

de especies xerófilas en su mayoría fuera de la zona agrícola, en gran parte del 

recorrido no se aprecia variedad en la vegetación. En algunas zonas (pequeños 

montículos de arena) o llamados depósitos eólicos de arena, no existe una 

vegetación desértica permanente, pero brota una vegetación durante el invierno 

húmedo y prolongado de la costa. 

La Tabla N°6, muestra una lista de las especies identificadas en el distrito. 

Tabla N° 6: Especies vegetales reportadas en el área de estudio 

Familia Especie Nombre común 

Gramineae Distichis spicata “Grama salada” 

Boragineaceae Heliotropum sp “Cola de alacrán” 

Bromeliaceae Tillandsia sp “Tillandsia” 

poaceae saccharum officinarum “caña de azucar” 

Fuente: Programa de adecuación medio ambiental 

3.8.3.2.Estudio de la diversidad y riqueza florística 

Debido a la poca presencia de especies vegetales en el área de estudio, y de 

acuerdo a las metodologías de muestreo aplicadas, nos hemos limitado a hacer 

información de las especies características de la zona de evaluación.  

3.8.4.Fauna 

3.8.4.1.Identificación taxonómica 

La identificación taxonómica se realizó en el distrito cartavio, en algunos casos 

fue necesario basarse en fotografías y mediante un análisis posterior determinar 

los especímenes reportados, en la Tabla N°07 se reportan las especies de cada 

grupo zoológico según el método de observación que se usó para su estudio. 
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Tabla N° 7: Especies Reportadas 

AVES 

Orden Familia Especie Nombre común 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garza blanca pequeña 

Falconiformes 
Cathartidae 

Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra 

Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 

Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano 

Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua 

Charadriiformes 
Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo de doble collar 

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Perrito 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia Paloma de Castilla 

Zenaida meloda Cuculí 

Columbina cruziana Tortolita peruana 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza de los arenales 

Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Amazilia costeña 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta 

Pyrocephalus rubinus Turtupilín 

Tyrannus melancholicus Pepite 

Hirundinidae 
Progne subis * Martín purpúreo 

Pygochelidon cyanoleuca Santa rosita 

Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Choqueco 

Sylviidae Polioptila plumbea Chirito gris 

Mimidae Mimus longicaudatus Chisco 

Thraupidae Conirostrum cinereum Pielerito gris 

Emberizidae 
Sporophila telasco Espiguero corbatín 

Zonotrichia capensis Gorrión americano 

Icteridae 

Dives warszewiczi Tordo grande 

Molothrus bonariensis Tordo parásito 

Icterus graceannae Bolsero de filo blanco 

Passeridae Passer domesticus Gorrión europeo 

*Registrada fuera de los puntos de conteo                                                                                                                                               

-Clasificación taxonómica: Schulenberg et al, 2007 
- Nombres comunes: Koepcke, 1964; Plenge, 2000 

MAMIFEROS 

 

Orden Familia Especie Nombre común 

   Rata 

   Zorrillo 

REPTILES 

 

Orden Familia Especie Nombre común 

   Lagartija 

    

Especies determinadas mediante observación directa 
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3.9. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

3.9.1. Población 

El Distrito de Santiago de Cao es uno de los ocho distritos de la Provincia de Ascope, 

ubicada en el Departamento de La Libertad, bajo la administración del Gobierno 

regional de La Libertad, en la zona norte del Perú. Limita por el norte con el Distrito 

de Magdalena de Cao; por el sur con el Distrito de Huanchaco; por el este con 

el Distrito de Chicama; y, por el oeste con el Océano Pacífico. 

El distrito de Santiago de Cao abarca una superficie de 126,72 km². 

3.9.2. Salud y Educación 

Según la encuesta socioeconómica el 4.5% de la población no tiene ningún nivel 

educativo, alcanzando los mayores porcentajes los habitantes que tienen secundaria 

completa (38.2%) y los que tienen superior técnica completa (15.7%) como se 

presenta en la Tabla N°8. 

Tabla N° 8: Nivel Educativo de los Habitantes 

Nivel Educativo Porcentaje 

Ninguno 4.5% 

Primaria incompleta 5.2% 

Primaria completa 12.4% 

Secundaria Incompleta 13.1% 

Secundaria Completa 38.2% 

Superior Técnica Incompleta 1.5% 

Superior Técnica Completa 15.7% 

Superior Univ. Incompleta 1.5% 

Superior Univ. Completa 7.1% 

No sabe / No opina 0.7% 

Total 100.00% 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica.  

3.9.3. Analfabetismo 

El nivel de analfabetismo es bajo, ya que del total de habitantes sólo un 4.1% no sabe 

leer ni escribir, mientras que el 93.6% si lee y escribe. Esta información la podemos 

apreciar en la Tabla N°9, elaborada a partir de la encuesta socioeconómica. 
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Tabla N° 9: Indicadores de analfabetismo 

Leen y escriben Porcentaje 

Si 93.6% 

No 4.1% 

Solo leen 0.4% 

No sabe/ No opina 1.9% 

Total 100.00% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. 

3.9.4. Salud 

Las condicionantes de salud siempre se encuentran integradas por tres partes, la 

biológica, la psicológica y la social en esta parte del estudio presentaremos las 

condiciones de salud desde la integración de estos tres puntos de vista, a partir de los 

resultados de la encuesta socioeconómica realizada en el distrito. 

El principal problema familiar que se tenía era que el dinero no le alcanzaba, el 57.7% 

de los entrevistados respondieron de esta manera, mientras que sólo el 10.5% de los 

entrevistados señalaran que su principal problema era tener enfermos dentro de su 

familia. Esto se puede apreciar en la Tabla N°10. 

Tabla N° 10: Principales Problemas Familiares 

Problema Familiar Porcentaje 

Incomprensión entre los miembros del hogar 4.1% 

Enfermos en la familia 10.5% 

La plata no alcanza 57.7% 

Maltrato familiar 0.4% 

Ninguno 4.9% 

Otros 16.5% 

No sabe / No opina 6.0% 

Total 100.00% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. 

3.9.5. Servicios Básicos  

La información de servicios básicos en relación a la población del Distrito proviene 

del censo del 2007, en el cual podemos resaltar que de un total de 11 373 viviendas el 

69.86% tiene los servicios higiénicos conectados a la red pública dentro de ésta; el 

45.17% se abastece de agua utilizando la red pública y el 84.3% tiene alumbrado 
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generado por electricidad. Información con mayor detalle se presenta en las Tablas N° 

11 y 12. 

Tabla N° 11: Tipo de conexión de los servicios higiénicos utilizado en las viviendas 

Conexión de los Servicios Higiénicos 
Número de 
viviendas 

Porcentaje 

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 7945 69.86% 

Red pública de desagüe fuera de la vivienda 507 4.46% 

Pozo séptico 99 0.87% 

Pozo ciego o negro / letrina 1193 10.49% 

Rio, acequia o canal 210 1.85% 

No tiene 1419 12.48% 

Total 11373 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. INEI 

Tabla N° 12: Tipo de abastecimiento de agua utilizada en las viviendas 

Abastecimiento de Agua 
Número 

de 

viviendas 

Porcentaje 

Red pública dentro de la vivienda. (Agua 
potable) 

5137 45.17% 

Red pública fuera de la vivienda, 420 3.69% 

Pilón de uso público 118 1.04% 

Camión-cisterna u otro similar 16 0.14% 

Pozo 4968 43.68% 

Río, acequia, manantial o similar 281 2.47% 

Vecino 328 2.88% 

Otro 105 0.92% 

Total 11373 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. INEI 

3.9.6. Limpieza Publica 

En cuanto al tema de limpieza pública el 10.9% de los pobladores señalan que el 

servicio de recojo de basura pasa por su localidad de dos a seis veces por semana, 

como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 13: Servicio de recojo de residuos solidos 

Recojo de Residuos Sólidos Porcentaje 

Todos los días 78.3% 

Una vez por semana 7.5% 

De dos a seis veces por semana 10.9% 

Casi nunca 0.7% 

Nunca 0.7% 

No sabe / No opina 1.9% 

Total 100.0% 

La población encuestada manifestó en un 44.9% que los residuos sólidos orgánicos 

(restos de alimentos, verduras, etc.) se utilizan como alimento para animales de corral 

y/o domésticos. En relación a los residuos sólidos inorgánicos el 93.6% de los 

pobladores lo disponen al recogedor de residuos sólidos, sólo el 3.4% quema este tipo 

de residuos. Esto lo podemos apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla N° 14: Disposición de los residuos solidos 

Disposición de Residuos 

Sólidos 

% 

Orgánicos 

% 

Inorgánicos 

Alimento para animales 44.9% 0.0% 

Basurero 51.3% 93.6% 

Se quema 1.1% 3.4% 

La disponen en el lugar de 

costumbre 
0.4% 2.65% 

Otros 0.4% 1.1% 

No sabe / No opina 1.9% 1.9% 

Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica-empresa externa 

3.9.7. Empleo 

Podemos observar en la Tabla que la mitad de la población tiene una tendencia a tener 

empleo, mientras que la otra mitad se encuentra desempleada. Por lo que podemos 

afirmar que los datos de empleo pueden ser bastante relativos, no encontrándose 

indicadores de estabilidad laboral. 
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Tabla N° 15: Condiciones laborales del poblador 

Tiene Empleo Porcentaje 

Si 49.4% 

No 48.7% 

No sabe / no opina 1.9% 

Total 100.00% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. SGS Perú 

 
Figura N° 9: Ilustración de la condición laboral 

3.10. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

De acuerdo a la distribución de la participación de la Población Económicamente Activa 

de la provincia de Ascope, existen dos actividades que se desarrollan con significativa 

importancia en esta. La actividad primaria que representa el 44,45% de la PEA provincial, 

destacando el rubro de agricultura, ganadería, caza y selvicultura; le sigue la actividad 

secundaria (comercio, reparación de vehículos) con el 37,83%, finalmente los servicios 

(educación, salud, servicios básicos, transporte) que agrupados representan el 17,73%. 

La actividad primaria está constituida por todas las actividades extractivas que realiza el 

hombre como la agricultura, pesca y extracción minera. En la provincia, el 30.28% de su 

superficie son tierras de protección asociadas con tierras aptas para la producción de 

cultivos permanentes. 

 Las actividades secundarias en la provincia están representadas por las actividades de 

transformación de la industria manufacturera como también por el comercio y reparación 

de vehículos.  
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Tabla N° 16: Provincia de ascope: pea por niveles de actividad, según distritos 

Provincia / Distrito Total, PEA 1993 
PEA por actividades (Hab.) 

Primaria Secundaria Terciaria 

Ascope 31,397 13955 11876 5566 

Ascope 3463 1716 1043 704 

Casa Grande 3960 2292 1041 627 

Chicama 2128 1480 329 319 

Chocope 6716 1628 3379 1709 

Magdalena de Cao 550 383 87 80 

Paiján 6912 2318 741 853 

Rázuri 2981 2333 329 319 

Santiago de Cao 4687 1805 1927 955 

Fuente: INEI-Compendio Estadístico Departamental 1993- INEI. 

Las actividades productivas están ligadas a la especialización de la población 

económicamente activa. Así mismo, guarda estrecha relación con el tipo de tierras que 

caracteriza el ámbito Provincial. Al respecto podemos precisar que todos los distritos 

tienen un tipo de clasificación común predominante: Tierras aptas para cultivos en limpio 

asociado con tierras para cultivos permanentes, lo que ha permitido que durante décadas 

esta provincia sea la primera en la agroindustria de exportación. 

En el distrito de Santiago de Cao el sector primario concentra el 38.51% de la PEA y 

contribuye al PBI distrital con el 28.72%, principalmente en la actividad agropecuaria en 

especial el cultivo de caña de azúcar. El sector secundario tiene una PEA del orden de 

41.11% y un PBI de 70.57% especialmente en la transformación de la caña de azúcar y 

procesamiento de sus derivados. El sector terciario concentra el 20.38% de la PEA distrital 

y contribuye con apenas el 0.71% del PBI principalmente de la actividad comercial. 

3.10.1. Ingresos 

El ingreso promedio mensual de las familias es menor a 500 nuevos soles, siendo 

aportantes de 1 a 2 integrantes del hogar. Sólo el 19.1% de las familias entrevistadas 

tienen como ingreso una suma mayor a 900 nuevos soles Para una mayor compresión 

de lo expresado anteriormente se presenta la Tabla. 
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Tabla N° 17: Ingreso promedio mensual familiar 

Ingreso Familiar Porcentaje 

Menos de 500 soles 35.6% 

Entre 501 – 600 soles 9.4% 

Entre 601 – 700 soles 8.6% 

Entre 701 – 800 soles 8.2% 

Entre 801 – 900 soles 7.1% 

Más de 901 soles 19.1% 

No sabe / no opina 12.0% 

Total 100.0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. 

3.10.2. Transporte 

En el distrito de Santiago de Cao la articulación territorial se mueve en torno a la 

carretera Panamericana y las transversales que permiten el tráfico de vehículos de 

pasajeros y carga, facilitando el desplazamiento hacia los principales centros 

laborales, de servicios y mercados de consumidores. 

De acuerdo a datos oficiales del MTC, la provincia de ascope cuenta con 154.26 km. 

De carretera asfaltada, 45.40 km, de carretera afirmada, 63.79 km. De carretera sin 

afirmar y 63.79 km de trocha carrozable.  

Tabla N° 18: Provincia de ascope: distancia en KM. Entre los distritos 

Distritos Ascope 
Casa 

Grande 
Chicama Chocope 

Magdalena 

de Cao 
Paiján Rázuri 

Santiago 

de Cao 

Ascope - 6.23 29.00 18.10 31.60 27.00 41.30 44.40 

Casa 

Grande 
6.23 - 15.22 8.10 21.56 19.54 35.20 33.96 

Chicama 29.00 15.22 - 10.30 23.80 21.90 36.80 17.50 

Chocope 18.10 8.10 10.30 - 13.50 9.30 24.10 26.30 

Magdalena 
de Cao 

31.60 21.56 23.80 13.50 - 22.80 37.70 14.90 

Paiján 27.00 19.54 21.90 9.30 22.80 - 14.90 35.60 

Rázuri 41.30 36.76 36.76 24.10 37.60 14.86 - 50.40 

Santiago de 

Cao 
44.40 33.96 17.50 26.30 14.90 35.60 50.40 - 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  
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CAPITULO IV: MATERIALES Y METODOS 

4.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

4.1.1. Trabajo de Campo 

 Zapatos de seguridad Industrial. 

 Casco de seguridad. 

 Chalecos de Campo 

 equipo topográfico (estación total - Owen R2) 

 GPS (garmin - Etrex 10) 

 MOVILIDAD: STATION WAGON - TOYOTA 

 Laptop DELL CORE i7 Y Laptop HP CORE i7 

 Cinta métrica de 100 metros. 

 01 balanza electrónica con lectura máxima de 100Kg. 

 01 cámara fotográfica digital. 

 02 cilindros: Uno de plásticos de 75 litros de capacidad, un cilindro de 200 

litros. 

 01 cinta métrica de 3 metros. 

 Un tamiz de malla metálica con marco de madera 

 03 láminas de plástico grueso de 3 metros de ancho por cuatro de largo 

 01 millar de bolsas de polietileno de alta densidad (4 PE-HD) de 20 x 30 

pulgadas de color negro. 

 04 pares de guantes de cuero 

 09 pares de guantes de jebe 

 Una caja de mascarillas. 

 07 juego de uniformes. 

 Alcohol, jabón carbólico. 

 100 Formatos de encuesta,  
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 100 Carta de presentación 

4.1.2. Trabajo de Gabinete 

 Laptop HP Core i5 

 Calculadora científica Casio. 

 Papel Bond 

 20 Formatos de registro de datos,  

 Planos de área de estudio. 

4.2. METODOLOGÍA 

4.2.1. General del Proyecto. 

Para poder desarrollar el proyecto de diseño del Relleno Sanitario Semi-mecanizado 

se efectuarán diversos estudios básicos y se utilizarán diferentes métodos 

proporcionados por la rama de la ingeniería sanitaria y ambientalista, que servirán 

como información y parámetros básicos para desarrollar el proyecto. 

Se realizó un estudio completo del distrito de Santiago de Cao, que constará de un 

análisis poblacional, una descripción geográfica, orográfica, topográfica e hidrológica, 

estudio de la flora, la fauna, el suelo, el clima, además se analizará el ambiente socio 

económico, el nivel de vida y los servicios públicos con que cuenta el distrito de 

Santiago de Cao. 

Además, se realizará un estudio referencial de sitio escogido para construir el Relleno 

Sanitario Semi-mecanizado, el que constará de una ubicación satelital en coordenadas 

UTM, un estudio geológico, hidrológico y la Municipalidad distrital de Santiago de 

Cao y un estudio de impacto ambiental para poder efectuar un informe ambiental. 

Además, se hará un estudio de caracterización y cuantificación de la basura generada 

diariamente por el municipio, para poder tener un buen parámetro del problema que 

debemos resolver. 

También se hará el diseño del relleno sanitario semi-mecanizado escogiendo la 

metodología que mejor se adapte a los parámetros encontrados. 
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4.2.2. Estudio de Caracterización. 

Para determinar la generación y caracterización de los residuos sólidos del distrito de 

Santiago de Cao, se tomó en cuenta la metodología directa recomendada por el Centro 

Panamericano de Salud Ambiental (CEPIS)
4
 y la Guía de Identificación, Formulación 

y Evaluación Social de proyectos de Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil – 

MINAM. 

A) Determinación del número de muestras. 

Para la determinación y distribución del número de muestras en el distrito de 

Santiago de Cao, previamente se realizó trabajo de campo y gabinete, para luego 

determinar el tamaño de muestra utilizando la formula estadística (recomendada 

por C.E.P.I.S) que es la siguiente: 

  
      
 

(   )         
   

 

Dónde: 

n = número de viviendas (hogares) 

σ = Desviación estándar  

E = Error permisible. 

N = Total de hogares. 

Z1-α = nivel de confianza, 95 % = 1.96 

B) Procedimientos metodológicos para la realización del estudio. 

Una vez obtenida el número de muestras y la ubicación aleatoria, se determinaron 

los procedimientos metodológicos para la realización del estudio de 

caracterización, los cuales se mencionan a continuación en la Grafico N°10. 

 

 

 

                                                             
4 Sakura K. Método sencillo del análisis de Residuos Sólidos CEPIS/OPS. 
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Figura N° 10: Esquema Metodológico de los procedimientos para la realización del 

estudio de caracterización (Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito 

de Santiago de Cao – 2015) 

4.2.3. Selección de Sitio 

La Metodología usada y desarrollada en el Estudio Referencial de Selección de Sitio 

son los criterios de restricción y selección estipulados en el Reglamento de la Ley N° 

27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, además de la metodología de valoración 

brindados por MINAM “Guía para el Diseño, Construcción, Operación, 

Mantenimiento y Cierre de un Rellenos Sanitarios, 2012”. 

 Pasos de Metodología. 

A fin de ejecutar una evaluación de las distintas áreas pre - seleccionadas o 

alternativas para el proyecto de relleno sanitario, se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Definición de parámetros de evaluación 

Definir que parámetros se van a utilizar para el proceso de evaluación, el parámetro 

debe ser cuantificable a fin de poder comparar el valor en diferentes alternativas. 

Paso 2: Definir de los valores límite o de referencia y las opciones de calificación 

por cada parámetro que se utilizara en la selección, estos valores guardaran 

absoluta concordancia con lo establecido en las normas, reglamentos o normas 

técnicas específicas y en el caso de no encontrarse regulados en función de 

referencias nacionales o internacionales especializadas en el diseño o la gestión de 

residuos. 

Realización de 
coordinaciones 

generales  

Conformación y 
capacitación del 

equipo de trabajo 

Determinación de 
los equipos y 

materiales a utilizar 

Sitematización y 
analisis de los 

resultados 

Realización de la 
caracterización de 

los residuos solidos 
por 8 días 

Visita, entrevista y 
capacitación a las 

viviendas 
seleccionadas para 
la toma de muestra  

Elaboración del 
Informe final 

Presentación y 
validación técnica 

del estudio 
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Paso 3: Definición de la importancia del parámetro 

Consiste en establecer un peso o importancia para cada parámetro en función de la 

evaluación preliminar del conjunto de las áreas preseleccionadas o alternativas, se 

recomienda partir del peso que se les asignará a los parámetros sociales y luego al 

resto de la parte técnica, según la realidad propia de la zona,  

Paso 4: Definición del sistema de calificación 

Después de definir la importancia de cada uno de los parámetros, así como el grado 

de cumplimiento de cada uno de acuerdo a una calificación, el producto de ambos 

será la calificación total del parámetro. Posteriormente se realizará la suma de todas 

las calificaciones de cada una de las alternativas preseleccionadas haciendo la 

evaluación y ponderación final de ellas. 

4.2.4. Levantamiento Topográfico 

 Ubicamos y hacemos el reconocimiento del terreno. 

 Ubicamos un punto donde se instalará el equipo topográfico (estación total - 

Owen R2). 

 Tomamos las coordenadas del punto de donde se instalará el equipo con gps 

(garmin - Etrex 10), con un error de 2 m.  a la redonda.  

 Ingresamos los datos al equipo y procedemos a hacer el levantamiento 

topográfico tomando puntos en las cuatro esquinas del terreno para definir el 

perímetro y también tomamos puntos de relleno para generar las curvas de nivel 

en el plano topográfico. 

 Una vez terminado el trabajo de campo pasamos al trabajo de gabinete el cual 

consiste en la bajada de datos del equipo y procesar los datos llegando a la 

elaboración del plano topográfico. 

 Bajamos los datos del equipo haciendo unos del cable USB del equipo, utilizando 

el programa topcom link, bajamos los datos y lo guardamos dándole el formato 

PRN (delimitado por espacio), con el cual podremos importar los datos al 

programa TCP (AUTOCAD 2002). 
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4.2.5. Diseño del Relleno Sanitario 

La metodología usada para los cálculos del diseño del Relleno Sanitario Semi-

mecanizado, es la propuesta por Jorge Jaramillo, en su publicación titulada “GUÍA 

PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENOS 

SANITARIOS MANUALES, 2002”. 

4.2.6. Evaluación de Impacto Ambiental. 

El trabajo realizado para la evaluación de impactos ambientales consistió de una serie 

de actividades llevadas a cabo en dos fases definidas: campo y gabinete. 

A) Trabajo de Campo. 

En la fase de campo se realizó el reconocimiento de las áreas donde se ubicarían el 

Relleno Sanitario Semi-mecanizado para distrito de Santiago de Cao. 

B) Trabajo de Gabinete. 

En la fase de gabinete se procesó la información recopilada en campo y se procedió 

a elaborar el documento del EIA, además se analizaron los principales impactos en 

el siguiente orden cronológico: 

 Fase de Habilitación: Relacionada a las operaciones que se realizarán para la 

construcción del Relleno Sanitario Semi-mecanizado. Esta comprende la etapa 

de Preparación del Sitio y Construcción. 

 Fase de Operación: Referidos a las actividades de operación del Relleno 

Sanitario Semi-mecanizado. Comprende la etapa de Funcionamiento 

 Fase de Cierre: Correspondiente a la culminación de la operación del Relleno 

Sanitario Semi-mecanizado y las acciones del cierre. Comprende las etapas de 

Cierre y Reforestación. 

Para la evaluación de los impactos que podría ocasionar el proyecto sobre el 

ambiente y la salud, sean positivos o negativos, se ha usado el método de la Matriz 

Causa – Efecto de Leopold, la cual fue desarrollada por L.B. Leopold y 

colaboradores (1971) para la evaluación de impactos ambientales asociados a casi 

todos los tipos de proyectos con las particularidades del caso.  El método de la 

Matriz de Leopold está basado en una matriz de doble entrada en que las acciones 

que puedan causar impactos en el ambiente y la salud están representadas en 
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columnas y los factores o componentes ambientales que pueden ser afectados están 

representados en filas. 

C) Criterios de Evaluación 

Existen varios criterios que pueden ser utilizados para evaluar los impactos y su 

efecto sobre el ambiente. Los criterios que se han elegido para la evaluación de 

estos en el presente Proyecto, han buscado caracterizar los posibles impactos en el 

término de Magnitud, teniendo en cuenta en su evaluación los criterios 

correspondientes a duración, extensión, Intensidad y reversibilidad. La evaluación 

de la Magnitud está referida a la severidad del impacto sobre un determinado 

componente ambiental. Se califica en base a un conjunto de criterios 

(características y cualidades) que permiten conocer la extensión geográfica del 

impacto, su intensidad, su duración y su reversibilidad. Cada uno de estos criterios 

consta de cuatro calificaciones. La Magnitud del impacto queda determinada por la 

multiplicación de la calificación de cada criterio. Los criterios para caracterizar la 

Magnitud son: 
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Tabla N° 19: Valores y descripción de los criterios de Evaluación de la Magnitud de los Impacto 

Criterio Grado Calificación Descripción 

Duración (D) Temporal 1 Impacto que se manifiesta solo mientras 

dura la acción que lo genera y ésta es de 
corta duración 

Permanente en el 

mediano Plazo 

2 Impacto que se manifiesta mientras dura 

la acción y luego de un tiempo de 

finalizada ésta 
Permanente en el 

largo plazo 

3 Impacto que se manifiesta 

permanentemente luego de finalizada la 

acción que lo genera 
 

Extensión (E) 

Reducida 1 Cuando el impacto se manifiesta en el 

sector físico donde se ubica la fuente. 

Media 2 Cuando el impacto se manifiesta en el 
entorno inmediato de la fuente. 

Amplia 3 Cuando el impacto se manifiesta fuera 

del entorno inmediato de la fuente o en 

diferentes sectores del área de influencia. 
Intensidad (I) Baja 1 Cuando el grado de alteración es 

pequeño y puede considerarse que la 

condición basal se mantiene 
Moderada 2 Cuando el grado de alteración implica 

cambios notorios respecto a la condición 

basal, pero dentro de rangos aceptables 

que no disminuye la función o integridad 
de la componente dentro del medio de 

interés. 

Alta 3 Cuando el grado de alteración respecto a 
la condición basal es significativa 

Reversibilidad (R) Reversible 1 Cuando al cabo de un cierto tiempo el 

impacto se revierte en forma natural 
después de determinada la acción de la 

fuente que lo genera 

Recupera 2 Cuando el impacto no se revierte en 

forma natural después de terminada la 
acción que lo genera, pero que puede ser 

revertido mediante acciones correctoras 

extremas 
Irreversible 3 Impacto que no se revierte en forma 

natural después de terminada la acción 

que lo genera y que tampoco puede ser 
revertido mediante acciones correctoras. 

FUENTE: Cigesam Ingenieros SAC. 
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CAPITULO V: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTUAL DEL 

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS MUNICIPALES 

5.1. MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

La situación actual de la gestión de los residuos sólidos en el distrito de Santiago de Cao 

constituye un problema muy grave de saneamiento ambiental para sus pobladores. 

En el distrito de Santiago de Cao, si bien es cierto, se ha generado en este último año, un 

aumento de la preocupación en la gestión del manejo de los residuos sólidos, aún falta 

compromisos detallados que aseguren el buen funcionamiento y sostenibilidad de la 

gestión y disposición final de los residuos sólidos municipales. Una de las grandes 

problemáticas en este tema que tienen la municipalidad Distrital de Santiago de Cao, es el 

bajo presupuesto destinado para el área de Gestión Ambiental y Limpieza Pública. 

 
Figura N° 11: Ciclo de la Gestión de Residuos Sólidos del distrito de Santiago de Cao. 
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Tabla N° 20: Población y Generación de Residuos Solidos 

POBLACION DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO -2015 

Categoría de Residuo Habitantes 

Santiago de cao 2383 

Cartavio 10048 
Chiquitoy 2930 

 

Cartavio 

sumanique 994 

santa rosa 2246 
Leoncio prado 1359 

Total, residencial 19960 

 

Los aspectos técnicos - operativos de la gestión actual de los residuos sólidos se han 

analizado siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos así: 

 Generación de residuos sólidos  

 Almacenamiento y barrido 

 Recolección 

 Transporte   

 Disposición final  

Generación de Residuos Sólidos 

La generación de residuos sólidos de origen domiciliario está íntimamente ligada al 

número de habitantes o pobladores que existen en la localidad. 

Tabla N° 21: Generación de Residuos Sólidos domiciliarios 

Generación de residuos Sólidos Municipales del Distrito de SANTIAGO DE CAO -2015 

Categoría de Residuo Unidad GPC (1) 

Habitantes  
Generación 

de Residuo 
Ton/día/ (3) 

= (1) x (2) 

/1000 

o Elementos 

(2)   

residuos domiciliarios 

Santiago de cao Kg. /hab./día 

0.46 

2,098 O.97 

Cartavio Kg. /hab./día 10,388 4.78 

Chiquitoy Kg. /hab./día 2,843 1.31 

 

 

Cartavio 

sumanique Kg. /hab./día 1,207 0.56 

santa rosa Kg. /hab./día 2,224 1.02 

Leoncio prado Kg. /hab./día 1,200 0.55 

Total, residencial   19960 9.181 
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Tabla N° 22: Generación de Residuos sólidos comerciales 

ITEM GPC CANTIDAD  
RESIDUOS 

GENERADOS 

Agencias bancarias 5.754 9 51.786 

Establecimientos comerciales (tiendas) 6.261 180 1126.98 

Club 2.648 15 3972 

Hotel 3.718 13 48.334 

Librería 13.252 16 212.032 

Restaurant 17.609 45 792.405 

Veterinaria 3.648 10 36.48 

Establecimiento de salud 7.124 8 56.992 

Farmacia 4.060 10 41 

Iglesia 14.477 18 260.586 

Mercado 6.490 505 3277.45 

Instituciones educativas 0.041 

3928 
alumnos 

fuente 

propia 

161.048 

Barrido de calles 364.867 16 5837.872 

TOTAL, RESIDUOS GENERADOS 11.94 

 

Tabla N° 23: Composición de los residuos sólidos municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL % 

Madera, Follaje 6.668 

Papel 5.658 

Cartón 2.666 

Tetrapack 1.416 

Vidrio 2.899 

Plástico PET 1.476 

Plástico Duro 1.492 

Bolsas 4.238 

Tecnopor y similares 0.662 

Metal 0.737 

Telas, textiles 0.517 

Caucho, cuero, jebe 0.488 

Pilas 0.014 

Restos de medicinas, focos, etc. 0.101 

Residuos de servicios higiénico 7.385 

Residuos Inertes 29.124 

Otros (Especificar) 1.943 

TOTAL 100.000 
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 Almacenamiento de los Residuos Sólidos 

El almacenamiento temporal de residuos sólidos inicialmente se realiza en las casas, 

utilizando mayormente recipientes descartables como bolsas plásticas, sacos, baldes 

plásticos, cajas de cartón y latas. En los mercados, además de los mencionados se estila 

utilizar cilindros y en las zonas urbano-marginales, predomina el uso de sacos de 

polipropileno a través de los cuales se traslada a las unidades de recolección.  

Actualmente en el distrito de Santiago de Cao no disponemos de contenedores fijos en los 

puntos críticos, pero se cuenta con 21 papeleras tipo ovni en Cartavio y 4 papeleras de 

forma cilíndrica en Santiago de Cao, con una capacidad aproximada de 0.015 TM.  

 

Figura N° 12: Puntos Críticos del Distrito de Santiago de Cao 

A continuación, se presentan la relación de puntos críticos de nuestro Distrito a pesar que 

se hace denodados esfuerzos por erradicar estos botaderos clandestinos, el objetivo es 

comprar carretas movibles para colocarlos en estos puntos críticos y convertirlos en áreas 

verdes. 
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Tabla N° 24: Principales Puntos Críticos de Almacenamiento Temporal 

LUGAR PUNTOS CRITICOS DE RECOLECCION 

Cartavio Costado de la Parada- Complejo Haya De la Torre 

PPJJ Santa Rosa (Cartavio) Entrada a Cartavio. - Prolongación Calle Real 

Cartavio Frontis del Estadio 

Chiquitoy. - PPJJ Santa Rosa 
Parte posterior del Colegio Cesar Vallejo, Prolongación de 

la Calle Trujillo 

 

 Barrido de Calles 

La municipalidad de Santiago de cao, realizara el barrido de sus principales calles, las que 

están asfaltadas. En el distrito, se tiene una cobertura de barrido del 40 %. 

El barrido se realizar de manera manual, el equipamiento es básico está compuesto por: 

 Cartavio (10 escobas, 4 carretillas tipo Bugí, 2 contenedores móviles, 8 carritos 

recolectores y 5 recogedores.) 

 Chiquitoy (4 escobas, 2 carretillas tipo Bugí, 1 contenedor, 1 carrito recolector y 2 

recogedores). 

 Santiago de Cao (10 escobas, 3 carretillas tipo Bugí, 1 contenedor, 3 recogedores). 

 

Figura N° 13: herramientas utilizadas en el barrido de calles 
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También se utiliza un motocar para el recojo de residuos sólidos en los puntos críticos, y 

residuos producto del mantenimiento de parques y jardines. 

Los equipos menores para el barrido son renovados de la siguiente manera: cada 30 días 

las escobas, cada 60 días un recogedor, en cuanto a la vestimenta y sus elementos de 

protección estos se renuevan semestralmente para el desarrollo de sus actividades. En el 

distrito de Santiago de Cao se cuenta con 07 auxiliares en el barrido que se distribuyen en 

las 03 zonas que se divide el distrito, bajo el mando del jefe de Residuos Sólidos. 

En la Zona de Cartavio trabajan 05 auxiliares de un turno de 6 am a 11 am con u 

rendimiento de 1.5 Km. /4hrs., en el turno de 2 a 6 pm. se les difiere para realizar otras 

actividades. 

En la Zona de Chiquitoy trabaja 01 auxiliar en un turno de 6 am. 2pm. con un rendimiento 

de 3 Km. /8hrs. 

En la Zona de Santiago de Cao trabaja un 01 auxiliar en un turno de 6am. a 2 pm., con un 

rendimiento de 3Km./8hrs. 

El servicio de barrido se presta los 7 días de la semana; los auxiliares trabajan 6 días y 

descansan al 7mo día. 

 RECOLECCIÓN 

La recolección de los residuos sólidos municipales se realiza por administración directa, 

por el método “casa por casa”, utilizando unidades móviles de la municipalidad, la 

frecuencia de recolección es de la siguiente manera según se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla N° 25: Frecuencia de recolección y cobertura de servicio 

ZONAS LUGAR 
NUMERO DE 
VECES POR 

SEMANA 

COBERTURA 
DE SERVICIO 

% 

I 

SUMANIQUE 3 50 

STA. ROSA 3 50 

LEONCIO PRADO 3 50 

II 
CARTAVIO 6 100 

INGENIO 6 100 

III 
CHIQUITOY- STA. ROSA – 

TUPAC AMARU 
3 50 

IV SANTIAGO DE CAO – MALCA 3 50 
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La tabla Nª 26, corresponde a la cantidad de residuos sólidos que se recolectan en el 

Distrito de Santiago de Cao los años 2011 y 2012  

Tabla N° 26: Cantidad de residuos sólidos que se recolectan en el Distrito de Santiago de cao los 

años 2011 y 2012 

TIPO DE 

RESIDUO 
ORIGEN Kg. /día 

 
PROMEDIO 

% 

 

MUNICIPALES 

DOMICILIARIOS 
2011 2012  

8,477 8,600 78.95% 

MERCADOS/COMERCIOS 450 650 4.99% 

BARRIDO DE CALLES 1080 2,500 16.06% 

TOTAL 10,007 11,750 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Fotos - Unidades utilizadas en el recojo de RR. SS 

Los reportes indican que se recoge y transporta al botadero no controlado del Sector Las 

Huertas un promedio de 15,619 Kg/día durante el año 2013.  

El incumplimiento de los horarios de recojo y la interrupción del servicio, es debido 

principalmente a que solamente tenemos 02 unidades móviles, no hay ninguno en 

estambay, se malogran por fallas como neumáticos, frenos, caja de compactación etc., así 

como la alta morosidad (60%) en el pago de los tributos de limpieza pública lo que no 

acarrea dificultades en el abastecimiento de combustible para las unidades móviles. 

Aún persiste el problema de no respetar los horarios de recolección disponiendo sus 

residuos en la vía pública en cualquier momento generándose puntos críticos, focos de 

infección, deteriorando el ornato del Distrito ya que a este hecho se suma la acción de los 

perros y los segregadores informales que rompen las bolsas y esparcen los residuos en la 

vía pública. Otro aspecto del recojo, es la remoción de escombros en los techos de las 

viviendas. En el distrito de Santiago de Cao se realiza las denominadas campañas a 
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Limpiar Techos especialmente en la época de verano donde nos amenaza el fenómeno del 

niño y evitar que sean fuentes de fauna nociva. 

 

Figura N° 15: Campaña de limpieza: “techos limpios” 

 Transporte y estaciones de transferencia 

Las unidades de recolección se encargan de transportar los residuos hacia el botadero no 

controlado del Sector Las Huertas ubicado a 5 Km de la localidad de Cartavio el transporte 

de los residuos sólidos en el Distrito es variado se realiza por medio de volquetes, 

camiones, carretillas Bugí. El siguiente cuadro, es preparado en base a la información 

sobre las unidades móviles. 

Tabla N° 27: Cantidad de vehículos, número de viajes en la recolección de RR. SS- domiciliarios 

por zonas 

ZONAS LUGAR CANTIDAD 
TIPO DE 

VEHICULO 

Nº 

VIAJES/DIA 

CANTIDAD 

RRSS 

RECOG. 
(TON/DIA) 

TOTAL 

I 

SUMANIQUE 

 

 
1 

 

 

Hyundai 

(año 2008) 

 

 
1 

 

0.724 

2.348 
STA. ROSA 1.083 

LEONCIO 

PRADO 
0.541 

II 
CARTAVIO-

INGENIO 
4.435 4.435 

 

III 

CHIQUITOY-
STA. ROSA- 

TUPAC 

AMARU 
 

1 

 

 

Hyundai 
(año 2008) 

 

 
1 

1.290 1.290 

IV 
STGO. DE 

CAO-

MALCA 

1.090 1.090 

TOTAL 9,163 
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En el distrito de Santiago de Cao, la flota de recolección consta de 02 camiones que tienen 

una capacidad de 14 m
3
 cada uno, de marca International Hyundai además se cuenta con 

01 volquete que tienen una antigüedad de 10 años, de una capacidad de 10 m3, además de 

un cargador frontal con una antigüedad de 12 años y la unidad de motocar con una 

capacidad de 1m
3
 y una antigüedad de 3 años. 

En esta etapa de transporte se requiere una mayor supervisión para que el área de 

disposición final sea la zona designada por la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, 

en muchas zonas ocurre la comercialización de la basura para recuperar material 

reciclable. Ocasionando que el material no recuperado quede abandonado en las vías 

públicas y la aparición de puntos críticos, así como focos de contaminación. (En el Distrito 

de Santiago de Cao no existen estaciones de transferencia). 

 tratamiento y reaprovechamiento 

La reducción y reciclaje tiene prioridad en la gestión de residuos sólidos, siendo la 

segregación en la fuente la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuos, los costos 

asociados a su manipulación y los impactos ambientales.  En la actualidad la 

Municipalidad lleva a cabo el Programa de Segregación: RECUPERANDO TU BASURA 

con 13 familias formalizadas a través de una Ordenanza, recorren rutas fijas y horarios 

definidos, se recolectan de un total de 335 predios, del cual se recolectan un aproximado 

de 850 Kgs. Mensuales. Se reportan que en algunas localidades del Distrito existen 

segregadores informales que desde tempranas horas recorren diferentes puntos, rompen las 

bolsas atentando contra el ornato y la salud de la localidad. El reaprovechamiento de los 

residuos sólidos municipales en el Distrito de Santiago de Cao se realiza también en los 

centros educativos, Asimismo, de manera informal en el botadero no controlado donde 

disponemos nuestros residuos, hay presencia de segregadores informales. 

 Disposición final 

Para la disposición final de los residuos sólidos, del distrito de Santiago de Cao cuenta con 

un botadero municipal no controlado a cielo abierto. El botadero no controlado viene 

siendo utilizado desde hace 3 años y se encuentra ubicado en el sector Huertas, tiene una 

extensión superficial aproximada de 4 ha. No se cuenta con un área destinada para la 

disposición final de desmontes de la construcción. 
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El registro promedio diario en el año de 2012, de residuos municipales que ingresan al 

botadero no controlado del sector Las Huertas; se incrementan por los desmontes de 

construcción y la poda de árboles, haciendo un promedio diario de 15.126 toneladas de 

residuos sólidos por día. La disposición final de los residuos sólidos representa la 

problemática más importante para el distrito de Santiago de Cao, la inadecuada disposición 

de los residuos en el botadero no controlado fomenta la presencia de segregadores 

informales al no ser un espacio cerrado y controlado. 

 

 Figura N° 16: botadero no controlado 

5.2. COSTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, según la Ley Orgánica de Municipalidades 

Nº 27972 dice que “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 

adecuada prestación de los servicios públicos, el desarrollo integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción”. 

Tiene como una de sus funciones brindar los servicios de limpieza pública por tanto 

necesita conocer el costo que demanda prestar dicho servicio, a fin de brindar un servicio 

con mayor eficiencia. Ello en concordancia con la política general del gobierno municipal 

de preservar y conservar el medio ambiente y contribuyendo a la mejora continua de la 

calidad de vida de sus habitantes. 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, realizo un estudio de costo del servicio de 

limpieza pública y gastos por el servicio de recolección, el objetivo principal de este 

estudio es determinar el costo efectivo que demanda prestar el servicio de limpieza pública 

en el período Setiembre 2009-diciembre 2014, lo cual es necesario y determinante para 

distribuirlo entre todos los usuarios del servicio a través de una tasa por el servicio público.  
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Las determinaciones de estos costos serán sustento económico para las tasas de arbitrios de 

los servicios públicos que se cobra y el costo real efectivo del servicio que la 

Municipalidad realiza lo cual permitirá financiar la prestación de estos y garantizar su 

sostenimiento. 

5.2.1. Descripción del Servicio 

 Área de influencia del servicio 

La prestación del Servicio de Limpieza en la jurisdicción del Gobierno Local de 

Santiago de Cao, está determinado por los gastos que incurre en la prestación del 

servicio en las diferentes zonas, que se estima en 4722 predios según el último 

censo del INEI, los cuales han sido distribuidos en el cuadro siguiente en base a 

la calidad de servicio que se presta en esas zonas. 

Tabla N° 28: Cantidad de vehículos, número de viajes en la recolección de RR. SS- domiciliarios 

por zonas 

 

 

 

 

 

 

En la Zona 1, corresponde el servicio en la localidad de Cartavio y del Sector El 

Ingenio, en este sector se da un mejor servicio que en otras áreas llegando hasta 

seis veces por semana el recojo de residuos sólidos. 

En la Zona 2, corresponde el servicio que se presta en la localidad de 

Chiquitoy. En este sector solo se da el servicio de tres veces por semana, ya que 

se relaciona con lotes de menor escala que en el sector 2. 

En la Zona 3, corresponde el servicio que se presta en la localidad de Santiago 

de Cao. En este sector solo se da el servicio de dos veces por semana, ya que se 

relaciona con lotes libres que hay en esta zona y la índice población es bajo y el 

traslado de los residuos sólidos al botadero esta considerablemente lejos. 

ZONA

S 
LOCALIDADES PREDIOS 

1 CARTAVIO 2377 

2 CHIQUITOY 693 

3 SANTIAGO DE CAO 564 

 

4 

(Cartavio) 

SUMANIQUE 235 

SANTA ROSA 531 

LEONCIO PRADO 322 

TOTAL, DE PREDIOS 4722 
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En la Zona 4, corresponde el servicio que se presta en las localidades 

conformada por el Caserío de Sumanique, Pueblo Joven Santa Rosa y el 

Asentamiento Humano Leoncio Prado. En este sector solo se da el servicio de 

tres veces por semana, ya que se relaciona con lotes libres que hay en esta zona. 

 Componentes del Servicio 

El servicio de Limpieza Pública tiene dos componentes principales y 

diferenciados que deben ser considerados por separado para su distribución entre 

los usuarios, ya que cada uno tiene sus particularidades. 

- Recojo de Residuos Sólidos domiciliarios (Recojo de Basura). 

- Barrido de Calles. 

5.2.2. Rutas 

Rutas de recolección en el distrito de Santiago de cao diariamente. 
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Tabla N° 29: Rutas de recolección-Unidad móvil N°01 

UNIDAD MOVIL N°01 

p
ri

m
er

 t
u

rn
o

 r
ec

o
rr

id
o

 d
el

 s
er

v
ic

io
 

CENTROS EDUCATIVOS: Olga Pereda de Noriega, 
Máximo Vílchez, Divino Maestro, Sagrado Corazón de 

Jesús, Jardín Infantil Arco Iris, Escuela Especial. 

concluido el recorrido del 

primer turno, la unidad se 
procede a descargar los 

residuos sólidos al 

botadero. 

CALLES: la avenida Santa Elena, seguidamente recorre 

las calles: San Martín, Trujillo, Sucre, Octavio Espinoza, 

primavera, Vásquez, Camal, Ramos, Proaño, Zafra, 
Bazar, Real y Huáscar. 

DIAS Y HORARIO DE 
SERVICIO PRIMER 

TURNO: 

SECTORES: Señor de los Milagros, Nuevo Progreso, 
Ingenio. 

Servicio del primer turno 

de lunes a sábado de 6.45 

am., a 10.30 pm. 

se
g
u
n
d
o
 t

u
rn

o
 r

ec
o
rr

id
o
 d

el
 s

er
v
ic

io
 

En el segundo turno los recorridos se realizar en los 

alrededores de Cartavio, y en las localidades de Santiago 

de Cao y Chiquitoy, siendo las rutas siguientes: 

concluido el recorrido del 

primer turno, la unidad se 

procede a descargar los 
residuos sólidos al 

botadero. LUNES: Localidad de Chiquitoy. 

MARTES: Sumanique, PP.JJ. Santa Rosa, Las Huertas, y 

Leoncio Prado. 
DIAS Y HORARIO DE 

SERVICIO SEGUNDO 
TURNO: 

MIERCOLES: Localidad de Chiquitoy. 

JUEVES: Sumanique, PP.JJ. Santa Rosa, Las Huertas y 

Leoncio Prado. 
Servicio del segundo turno 
de lunes a sábado de 11.30 

AM- 2.00 PM 

VIERNES: Localidad de Chiquitoy. 

SABADO: Sumanique, PP.JJ. Santa Rosa, Las Huertas, y 

Leoncio Prado. 
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Tabla N° 30: Rutas de Recolección – Unidad móvil N°02 

UNIDAD MOVIL N° 02 

p
ri

m
er

 t
u

rn
o

 r
ec

o
rr

id
o

 d
el

 s
er

v
ic

io
 

Mercado y Parada Cartavio. 

Concluido el recorrido 

del primer turno, la 

unidad se procede a 
descargar de los residuos 

sólidos al botadero. 

-Institución Educativa Cartavio. 

-Sector los Inca, calles: Atahualpa, Centro Comercial, 

Manco Cápac, Sinchi Roca. 

-Sector los Libertadores, calles: Cáceres, Bolognesi, Grau, 
Bolívar y Av. 28 de Julio. 

-Avenidas: Celso Calderón, San Francisco, San José, 

Santa María y las Urbanizaciones Juan Velasco Alvarado 
y Las Gardenias. 

-Sector las Manzanas que se ubican entre la Avenida El 
Paseo del Trabajo y la Avenida 28 de Julio. 

DIAS Y HORARIO DE 

SERVICIO PRIMER 

TURNO: 

-Calles que comprenden entre la Avenida el Paseo del 

Trabajo y la Avenida Bracamonte. 
Servicio del primer turno 

de lunes a sábado de 6.45 

am., a 10.30 pm. 
-Sector Los Postes y José Olaya 

se
g

u
n

d
o

 t
u
rn

o
 r

ec
o
rr

id
o
 d

el
 s

er
v
ic

io
 

En el segundo turno el recorrido lo realizó en los 

alrededores de Cartavio, y en las localidades de Santiago 

de Cao y Chiquitoy, siendo las rutas siguientes: 
Concluido el recorrido 

del primer turno, la 

unidad se procede a 

descargar de los residuos 
sólidos al botadero. 

LUNES: Localidad de Chiquitoy: AA.HH. Santa Rosa y 
Tupac Amaru. 

MARTES: Localidad de Santiago de Cao, Malca y Nepen. 

MIERCOLES: Localidad de Chiquitoy: AA.HH. Santa 
Rosa y Tupac Amaru. 

JUEVES: Localidad de Santiago de Cao, Malca y Nepèn. 
DIAS Y HORARIO DE 

SERVICIO SEGUNDO 
TURNO: 

VIERNES: Localidad de Chiquitoy: AA.HH. Santa Rosa 
y Tupac Amaru. 

SABADO: Localidad de Santiago de Cao, Malca y Nepen 
– localidad de Chiquitoy. 

Servicio del segundo 

turno de lunes a sábado 

de 11.30AM-  2.00 PM 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

75 
 

5.2.3. Estructura de Costos del Recojo de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Tabla N° 31: Costos de recojo de residuos solidos 

COSTOS DIRECTOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS 

INDIRECTOS 

Costos de Personal. 

 
 

Costos de 

Uniformes. 

 
 

Costos de Útiles de 

Oficina. 

Costos de Depreciación 

Costos de Materiales de Limpieza 

Costos de Combustible. 

Costos de Mantenimiento. 

Costos Fijos 

 

A. Costos Directos 

 Costo de personal 

Tabla N° 32: Costos del Personal 

 

 Depreciación y Costos financieros 

Tabla N° 33: Depresión y costos financieros 

CONCEPTO 

TIEMPO 

UTIL DE 

VIDA(A
ÑOS) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

COSTO 
UNITARI

O 

COSTO 

DEPRECIACI

ON 
MENSUAL 

COSTOS 

FINANCIE
RO 

MENSUA

L 

COSTO 

TOTAL 

MENSUA
L 

CAMION 
RECOLECTO

R NRO. 01 

 

10 

 
VEHICU

LO 

 

85500.00 
712.50  

 

712.50 

CAMION 
RECOLECTO

R NRO. 02 

 

10 

 
VEHICU

LO 

 

85500.00 

 

712.50 

 

 

 

712.50 

COMPUTAD

ORA 
4 UNIDAD 2800.00 58.33  58.33 

ESCRITORIO 10 UNIDAD 600.00 5.00  5.00 

ESCRITORIO 10 UNIDAD 600.00 5.00  5.00 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENSUAL 1493.33 

 

CANTIDAD CARGO 
PAGO 

MENSUAL 

COSTO 

MENSUAL 
ESSALUD TOTAL 

01 ADMINISTRADOR 900.00 900.00 81.00 981.00 

02 CHOFER 700.00 1400.00 126.00 1526.00 

06 AYUDANTES 600.00 3600.00 324.00 3924.00 

01 RETEN 600.00 600.00 54.00 654.00 

01 TECNICO COMP. 700.00 700.00 63.00 763.00 

01 CAJERO 700.00 700.00 63.00 763.00 

01 REPARTIDOR 600.00 600.00 54.00 654.00 

TOTAL, DE PERSONAL LIMPIEZA PUBLICA MENSUAL 9265.00 
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 Costo de materiales de limpieza 

Tabla N° 34: Costos de materiales de limpieza 

CONCEPTO 
CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

VECES 
AL AÑO 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 

MENSUA

L 

ESCOBAS 4 
UNIDAD

ES 
12.00 12 576.00 48.00 

PALANAS 2 
UNIDAD

ES 
45.00 2 180.00 15.00 

RASTRILL
OS 

4 
UNIDAD

ES 
18.00 2 144.00 12.00 

RECOGED

ORES 
2 

UNIDAD

ES 
12.00 2 48.00 4.00 

TRINCHES 2 
UNIDAD

ES 
45.00 2 180.00 15.00 

CAMPANA

S 
2 

UNIDAD

ES 
40.00 1 80.00 6.67 

MALLAS 28 METROS 8.00 1 224.00 18.67 

JABON 

CARB. 
60 

UNIDAD

ES 
2.00 2 240.00 20.00 

DETERGEN

TE 
5 KILOS 3.20 2 32.00 2.67 

TOTAL, COSTO DE MATERIALES 1704.00 142.00 

 

 Costo de combustible 

Tabla N° 35: Costo de Combustible 

ZON

A 

KILOMETR

OS 

DIAS 

TRABAJADOS 

GALONES VALOR DE 

GALON 

COSTO 

MENSUAL 

1 17 14 0.85 9.51 113.17 
2 36 9 1.80 9.51 154.06 

3 30 14 1.50 9.51 199.71 

4 62 27 3.10 9.51 795.99 

COSTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL 1262.93 

 

 Costo de Mantenimiento 

Costo de personal 

Este costo será asumido con los trabajadores del taller Municipal, para evitar elevar 

los costos por limpieza pública. 
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Tabla N° 36: Costo de mantenimiento 

CONCEPTO 
CANTID

AD 

UNIDA

D 

COSTO 
UNITARI

O 

VECES 

AL AÑO 

COSTO 

ANUAL 

COSTO 
MENSUA

L 

LLANTAS 12 
UNIDA

DES 
300.00 2 7200.00 600.00 

ACEITE 1 
BALD

E 
270.00 3 810.00 67.50 

GRASA 16 KILOS 17.00 3 816.00 68.00 
AGUA 

DESTILADA 
174 

BOLS

AS 
0.50 2 174.00 14.50 

TOTAL, COSTO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 9000.00 750.00 

 

Costos fijos 

Tabla N° 37: Costos fijos 

CONCEPTO 
CANTID

AD 
UNIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

VECES 
AL AÑO 

COSTO 
ANUAL 

COSTO 

MENSUA

L 

ENERGIA 

ELECTRICA 
1 KW 30.00 12 360.00 30.00 

TOTAL, ENERGIA ELECTRICA 360.00 30.00 

 

B. Costos Variables 

 Costo de Uniformes 

Tabla N° 38: costo de uniformes 

CONCEPTO 
CANTIDA

D 
UNIDAD 

COSTO 

UNITARI

O 

VECE

S AL 

AÑO 

COSTO 

ANUA

L 

COSTO 

MENSUA

L 

MAMELUCOS 10 
UNIDADE

S 
80.00 2 1600.00 133.33 

LENTES 10 
UNIDADE

S 
5.00 6 300.00 25.00 

RESPIRADORE

S 
10 

UNIDADE

S 
12.00 12 1440.00 120.00 

GUANTES 10 PARES 13.00 6 780.00 65.00 

ZAPATOS 10 PARES 45.00 1 450.00 37.50 

GORRAS 10 
UNIDADE

S 
5.00 1 50.00 4.17 

TOTAL, COSTO DE MATERIALES 4620.00 385.00 

 

C. Costos Indirectos 
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 Costo de Útiles de Oficina 

Tabla N° 39: Costo de útiles de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VECES 

AL 
AÑO 

COSTO 

ANUAL 

COSTO 

MENSUAL 

RECIBOS DE 

IMPRESIÓN 
5 MILLARES 38.00 12 2280.00 190.00 

CINTA DE 

IMPRESORA 
1 UNIDADES 30.00 6 180.00 15.00 

ENGRAPADOR 1 UNIDADES 40.00 1 40.00 3.33 

GRAPAS 2 CAJAS 5.00 1 10.00 0.83 
LAPICEROS 30 UNIDADES 0.50 2 30.00 2.50 

LAPIZ 15 UNIDADES 0.50 2 15.00 1.25 

PIZARRA 
ACRILICA 

1 UNIDADES 50.00 1 50.00 4.17 

BORRADORES 3 UNIDADES 0.50 2 3.00 0.25 

PLUMONES 3 UNIDADES 6.00 6 108.00 9.00 
TAMPON 

AZUL 
1 UNIDAD 3.00 1 3.00 0.25 

TINTA DE 

TAMPON 
5 FRASCOS 2.30 2 23.00 1.92 

SELLOS 1 UNIDADES 8.00 1 8.00 0.67 

PAPEL 

CONTINUO 
5 MILLARES 40.00 1 200.00 16.67 

PAPEL BOND 

A-4 
5 MILLARES 23.00 1 115.00 9.58 

TOTAL, COSTO DE MATERIALES 3065.00 255.42 

 

5.2.4. Costo total del recojo de residuos sólidos domiciliarios 

Tabla N° 40: Costo total del recojo de residuos solidos 

DESCRIPCION COSTO EJECUTADO MENSUAL 

COSTOS DIRECTOS  

MANO DE OBRA 9265.00 

DEPRECIACION DE EQUIPOS Y 1493.33 

MAQUINARIAS  

MATERIALES DE LIMPIEZA 142.00 
COMBUSTIBLE 1262.93 

MATERIALES DE MANTENIMIENTO 750.00 

COSTOS FIJOS 30.00 
COSTOS VARIABLES  

UNIFORMES 385.00 

COSTOS INDIRECTOS  

UTILES DE OFICINA 255.42 

COSTO DEL SERVICIO MENSUAL 13583.68 
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5.3. ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGÚN NUMERO DE PREDIOS 

Tabla N° 41: Estructura porcentual según número de predios 

ZONAS LOCALIDADES PREDIOS PORCENTAJES 

1 CARTAVIO 2377 50.34 

2 CHIQUITOY 693 14.68 

3 SANTIAGO DE CAO 564 11.94 

 

4 

(Cartavio) 

SUMANIQUE 235 4.98 

SANTA ROSA 531 11.25 

LEONCIO PRADO 322 6.81 

TOTAL, DE PREDIOS 4722 100.00 
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CAPITULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

VI.1 ESTUDIOS BASICOS PARA EL DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO 

6.1.ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

La composición de los residuos sólidos que se generan en el distrito de Santiago de Cao, 

está determinada por los hábitos de consumo de la población de dicho sector, al igual que 

su indicador del nivel de desarrollo económico alcanzado. 

El estudio realizado por la Municipalidad de Santiago de Cao, se obtuvo la cantidad de 

Residuos generados por los habitantes del distrito de Santiago de Cao, provincia de 

Ascope, departamento de la Libertad. 

Ver ANEXO N°01.- Estudio de Caracterización de RR.SS. 

6.1.1. Determinación del Numero de Muestras 

La determinación de la muestra se realizó de acuerdo a la guía de aplicación para 

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del año 2015. 

a. Zonificación del Distrito 

El distrito cuenta con tres poblaciones predominantes denominadas Cartavio, 

Chiquitoy y Santiago de Cao, esta última Capital de distrito; sin embargo, el lugar 

en el cual se concentra la mayor cantidad de población y en el cual se mueve la 

mayor economía del distrito es Cartavio. 

Cartavio cuenta con diferentes sectores: 

 Sector 03 

 Juan Velasco Alvarado 

 Las Gardenias 

 Techo Propio (ampliación del sector Las Gardenias) 

 Cartavio Viejo 

 Santa Rosa 

 El Ingenio 

 Leoncio Prado 
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b. Determinación y proyección de la población actual. 

La población Actual fue determinada teniendo en cuenta la FUENTE INEI. 

c. Determinación del tamaño y distribución de la muestra. 

El tamaño de muestra de determinó de la siguiente manera 

c.1. Se obtiene la cantidad de población estimada para el año 2015 

El número de Habitantes: 19960 

c.2. Se obtiene la cantidad de viviendas total a nivel distrital dividiendo la cantidad 

proyectada de habitantes para el año 2015 entre 5 habitantes por vivienda. 

N° VIVIENDAS (Hab/5): 3986 

c.3. Se aplica la fórmula para obtener la muestra representativa 

  
     ⁄
    

(   )        ⁄
   

 

Entonces teniendo los siguientes valores: 

Tabla N° 42: Determinación del tamaño de muestra 

N° VIVIENDAS (HAB/5) 3986 

Z 1.96 

DESVIACION 0. 25 

E (ERROR PERMISIBLE) 0.053 

                            Fuente: estudio de caracterización de Santiago de Cao 2015 

Se procede a reemplazar los valores de la tabla Nª 45 en la siguiente ecuación:  

   
                    

(      )                        
 

Resultando un total de                     

c.4. Se añade el 15 % de contingencia de la muestra obtenida 

Tabla N° 43: Numero de muestras totales 

MUESTRA 84 

15% DE CONTINGENCIA 12 

MUESTRAS TOTALES 96 

                   Fuente: estudio de caracterización de Santiago de Cao 2015 
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Entonces el total de viviendas muestreadas fueron de 96 a nivel distrital las cuales 

se dividieron de la siguiente manera. 

Tabla N° 44: División de las muestras totales a nivel distrital 

 

6.1.2. Generación per cápita (GPC)  de los residuos sólidos Domiciliarios. 

Promedio de la Generación Per Capital de los residuos sólidos domésticos del 

distrito: 0.460 

La Generación total de residuos sólidos domiciliarios estimada para el Distrito de 

Santiago de Cao en la zona urbana es de  9.18Tn/d. 

6.1.3. Resultados de la Caracterización no domiciliaria 

La Generación total de residuos sólidos no domiciliarios (Comerciales) estimada 

para el Distrito de Santiago de Cao es de  11.93Tn/d. 

Ver anexo N°01.- Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 

6.2. ESTUDIOS REFERENCIAL DE SELECCIÓN DEL SITIO 

6.2.1. Generalidades 

A. Introducción 

El Distrito de Santiago de Cao, presenta en la actualidad una serie de 

inconvenientes en el manejo de los residuos sólidos generados diariamente, 

principalmente  en las etapas de recolección, transporte y disposición final. Y es en 

la disposición final donde se presenta la mayor cantidad de inconvenientes pues no 

ESTRATO VIVIENDAS % MUESTREO 

ESTRATO MEDIO 2457 63 60 

GARDENIAS , JUAN VELASCO, TECHO 

PROPIO 
697 18 17 

CARTAVIO 997 25 24 

CARTAVIO VIEJO 763 19 19 

ESTRATO BAJO 1468 37 36 

INGENIO 289 7 7 

LEONCIO PRADO 323 8 8 

SANTA ROSA 581 15 14 

SUMANIQUE 275 7 7 

TOTAL DE VIVIENDAS EN CARTAVIO 3925 100 96 
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se cuenta con un relleno sanitario por lo que se generan problemas de 

contaminación ambiental. 

Ver ANEXO N°02.- Estudio de Selección de áreas. 

B. Ubicación y Accesibilidad 

Políticamente el área de estudio se ubicado en el departamento de La Libertad, 

Provincia de Ascope, Distritos de Santiago de Cao, comprende altitudes entre los 0 

y 160 msnm, con coordenadas de ubicación UTM WGS 84; E696275, N9122607 y 

posee un área de 113.29 Km
2
. 

C. Objetivo 

Objetivo General 

Elaborar el estudio de selección de área para infraestructuras de disposición final de 

residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, provincia de 

Ascope, Región La Libertad. 

6.2.2. Descripción de Zonas Preseleccionadas 

Sobre la jurisdicción de la localidad de Santiago de Cao se Identificaron áreas de 

propiedad municipal y propiedad privada, mediante el trabajo en conjunto con las 

autoridades de las Municipales distrital y expertos técnicos, a fin de poder obtener su 

opinión técnica y aval básicamente en relación a la definición del lugar para disponer 

los residuos de dicha localidad. 

Finalmente las áreas que se describen como alternativas, están en función a sus 

características principales como son el parámetro geológico, de suelo, accesibilidad, 

forma y relieve topográfico, riesgo geodinámica y esencialmente su disponibilidad de 

uso, de manera que no se afecten los planes de expansión urbana.   

De acuerdo a ello se han identificado 03 (tres) alternativas como áreas potenciales en 

donde ubicar la infraestructura de disposición final de residuos sólidos, las mismas 

que se señalan a continuación en la Tabla N°48: Alternativas Preseleccionadas. 
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Tabla N° 45: Alternativas Pre-Seleccionadas 

NUMERO ALTERNATIVA NOMBRE Y/O ZONA 

1 Alternativa N°01 Zona Lomas 

2 Alternativa N°02 Zona Tres Palos 

3 Alternativa N°03 Zona Nepen 

                           Fuente: elaboracion propia 

Ver Plano TE-01. Plano General de Ubicación 

Ver Plano TE-02. Plano General de Ubicación de Áreas Pre-Seleccionadas 

 
Figura N° 17: Imagen Satelital de Ubicación de las Áreas Pre-Seleccionadas 

A. DESCRIPCIÓN DE ZONA Y/O AREA N° 01 

El área N°01, se encuentra Ubicado al Este de la Localidad de Santiago de Cao en el 

Territorio o Zona denominado las lomas, a 5 km en promedio de la plaza de armas 

de dicha localidad, el área de dicha alternativa N°01 se encuentra delimitada por un 

polígono regular que abarca 10 ha de superficie y tiene como punto de referencia las 

siguientes coordenadas UTM WGS 84. 
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Tabla N° 46: Coordenadas de Referencia del Área N°1 

AREA N°01 - PUNTO REFERENCIAL 

VERTICE ESTE NORTE ALTITUD 

R-01 699244.2 9119248.6 - 

                    Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo 

Se llega por una vía de tipo trocha carrozable, el tiempo que se demora en llegar 

desde la localidad de Santiago de Cao (capital del Distrito de Santiago de Cao) hasta 

dicha área es de alrededor de 30 a 35 minutos dependiendo el tipo de transporte. 

 
Figura N° 18: Ubicación del Área N°01 

B. DESCRIPCIÓN DE ZONA Y/O AREA N° 02 

El área N°02, se encuentra Ubicado al Sureste de la Localidad de Santiago de Cao en 

el Territorio o Zona denominado los 3 Palos, a 3.8 km en promedio de la plaza de 

armas de dicha localidad, el área de dicha alternativa N°02 se encuentra delimitada 

por un polígono regular que abarca 9.8 ha de superficie y tiene como punto de 

referencia las siguientes coordenadas UTM WGS 84. 
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Tabla N° 47: Coordenadas de Referencia del Área N°2 

AREA N°02 

VERTICE ESTE NORTE ALTITUD 

R-02 697542 9117846 - 

                    Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo 

Se llega por una vía de tipo trocha carrozable, el tiempo que se demora en llegar 

desde la localidad de Santiago de Cao (capital del Distrito de Santiago de Cao) hasta 

dicha área es de alrededor de 25 a 30 minutos dependiendo el tipo de transporte. 

 
Figura N° 19: Ubicación del Área N°02 

C. DESCRIPCIÓN DE ZONA Y/O AREA N° 03 

El área N°03, se encuentra Ubicado al Norte de la localidad de Santiago de Cao en el 

territorio o Zona denominado Zona Nepen, a 4.6 km en promedio de la plaza de 

armas de dicha localidad, el área de dicha alternativa N°03 se encuentra delimitada 

por un polígono irregular que abarca 10.3 de superficie y tiene como punto de 

referencia las siguientes coordenadas UTM WGS 84. 
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Tabla N° 48: Coordenadas de Referencia del Área N°3 

AREA N°03 

VERTICE ESTE NORTE ALTITUD 

R-03 693824 9124363 - 

                   Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo 

El Acceso se da por una vía tipo trocha carrozable, el tiempo que se demora en llegar 

desde la localidad de Santiago de Cao (capital del Distrito de Santiago de Cao) hasta 

dicha área es de alrededor de 20 a 25 minutos dependiendo el tipo de transporte. 

 
Figura N° 20: Ubicación del Área N°03 

6.2.3. Resultados de la Evaluación de las Áreas 
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Tabla N° 49: Cumplimiento de los Criterios de Selección. 

ÍT

E

M 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

REGLAME

NTO DE 

LA LEY N° 

27314 

AREAS ALTERNATIVAS (CALIFICACION) 

ALTERNATIV

A  01 

ALTERNATIV

A  02 

ALTERNATIVA  

03 

1 

Distancia a la 

Población más cercana 

(m) 

>1000 3.5 km 3.2 km 3.0 km 

2 

Distancia a granjas 

crianza de animales 

(m) 

>1000 3.00 km 3.0 km 2.0 km 

3 

Distancia a aeropuertos 

o pistas de aterrizajes 

(m) 

>3000 15.3 km 17.0 km 24.0 km 

4 Área de terreno (ha.) >5.00 ha. 10 ha 9.8 ha 1.3 ha 

5 Vida útil ≥ 5 años 15 años 15 años 10 años 

6 
Uso actual del suelo y 

del área de influencia 
-- 

Uso actual no 

definido, no 

ubicada en 

expansión 

urbana 

Uso actual no 

definido. No 

ubicada en área 

de expansión 

urbana 

Uso actual para 

siembre de caña 

de azúcar 

7 Propiedad del terreno - DISTRITO DISTRITO PRIVADO 

8 

Accesibilidad al sitio 

(distancia a via de 

acceso principal en 

Km) 

- 

Accesibilidad 

intermedia. 

Existe una 

distancia de 1.40 

km a la vía de 

acceso a la 

Huaca del Sol y 

la Luna. 

Accesibilidad 

adecuada. 

Existe una 

distancia de 0.50 

km a la carretera 

de acceso al 

distrito de 

Salaverry. 

Accesibilidad 

relativamente 

cerca 

9 
Pendiente del terreno 

(topografía). 
- 2 1.7 1.5 

10 
Posibilidad de del 

material de cobertura 
- Regular Regular mala 

11 
Profundidad del nivel 

freático (m) 
- 

4.96 m – 14.70 

m 

4.96 m – 14.70 

m 
4.96 m – 14.70 m 

12 
Distancia a Fuentes de 

aguas superficiales 
- 2 km 1.6 km 2.5 km 

13 
Geología del suelo 

(permeabilidad) 
- 

NO SE 

DETERMINO 

NO SE 

DETERMINO 

NO SE 

DETERMINO 

14 Opinión publica - FAVORABLE 
NO 

FAVORABLE 

NO 

FAVORABLE 
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15 
Área natural protegida 

por el estado 
- 

No se encuentra 

dentro de 

ninguna Área 

natural 

Protegida. 

No se encuentra 

dentro de 

ninguna Área 

natural 

Protegida. 

No se encuentra 

dentro de ninguna 

Área natural 

Protegida. 

16 
Área arqueológica 

(km) 
- 2.50 km 2.00 km 1.6 Km 

17 

Vulnerabilidad a 

desastres naturales 

(indundaciones, 

deslizamientos) 

- 

Vulnerabilidad y 

Riesgo ante 

Inundaciones 

Vulnerabilidad y 

Riesgo ante 

Tsunamis. 

Vulnerabilidad y 

Riesgo ante 

Tsunamis. 

18 

Dirección 

predominante del 

viento (contraria a la 

población más 

cercana) 

- Al sur este Al sur este Al sur este 

19 
Cuenta con barreras 

sanitaria natural 
- no no no 

 

Tabla N° 50: Calificación de Importancia de las alternativas preseleccionadas 

ÍTEM 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

REGLAMEN

TO DE LA 

LEY N° 27314 

AREAS ALTERNATIVAS 

(puntaje asignados) 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 

1 

Distancia a la 

Población más cercana 

(Km) 

>1000 4 3 
 

2 

2 
Distancia a granjas 

crianza de animales 
>1000 5 5 

 

5 

3 

Distancia a 

aeropuertos o pistas de 

aterrizajes 

>3000 5 5 
 

5 

4 Área de terreno(m
2
) - 4 5 3 

5 Vida útil >5 4 4 3 

6 
Uso actual del suelo y 

del área de influencia 
- 5 4 

 

3 

7 Propiedad del terreno - 3 2 2 

8 

Accesibilidad al sitio 

(distancia a vía de 

acceso principal en 

Km) 

- 3 3 

 

3 

 

9 
Pendiente del terreno 

(topografía) 
- 4 3 

 

3 
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10 
Posibilidad del 

material de cobertura. 
- 4 4 

 

4 

11 
Profundidad del nivel 

freático (m) 
- 5 3 

 

3 

12 
Distancia a Fuentes de 

aguas superficiales 
- 4 3 

 

5 

13 
Geología del suelo 

(permeabilidad) 
- - - 

 

- 

14 Opinión publica - 5 4 3 

15 
Área natural protegida 

por el estado 
- 5 5 

 

5 

16 Área arqueológica - 4 3 5 

17 

Vulnerabilidad a 

desastres naturales 

(inundaciones, 

deslizamientos) 

- 4 3 
 

3 

18 

Dirección 

predominante del 

viento. 

- 4 4 
 

4 

19 
Cuenta con barreras 

sanitaria natural 
- 2 2 2 

 

Tabla N° 51: Calificación de importancia. 

CALIFICACION PUNTAJE 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 
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 Tabla N° 52: Ponderación Final de Alternativas 

 

ÍTEM 

 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

 

Peso 

asignado 

(%) 

Resultado Obtenido de Calificación por peso 

ALTERNATIVA 

01 

ALTERNATIVA 

02 

ALTERNATIVA 

03 

1 
Distancia a la 
Población más 

cercana (Km) 

7.0 28 21 
 

14 

2 

Distancia a 
granjas crianza 

de animales 

6.0 30 30 30 

3 

Distancia a 
aeropuertos o 

pistas de 

aterrizajes 

4.0 20 20 
 

20 

4 
Área de 

terreno(m
2
) 

7.0 28 35 21 

5 Vida útil 7.0 28 28 21 

6 
Uso actual del 

suelo y del área 

de influencia 

6.0 30 24 
 

18 

7 
Propiedad del 

terreno 
6.0 18 12 12 

8 

Accesibilidad al 

sitio (distancia a 
via de acceso 

principal en 

Km) 

6.0 18 18 18 

9 
Pendiente del 

terreno 

(topografía) 

5.0 20 15 15 

10 

Posibilidad del 
material de 

cobertura 

4.0 20 20 
 

20 

11 

Profundidad del 
nivel freático 

(m) 

7.0 35 21 21 

12 

Distancia a 
Fuentes de 

aguas 

superficiales 

6.0 24 18 
 

30 

13 

Geología del 

suelo 

(permeabilidad) 

- - - - 

14 Opinión publica 7.0 35 28 21 

15 
Área natural 

protegida por el 
5.0 25 25 

 

25 
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estado 

16 
Área 

arqueológica 
5.0 20 15 25 

17 

Vulnerabilidad a 
desastres 
naturales 

(inundaciones, 

deslizamientos) 

6.0 24 18 
 

18 

18 
Dirección 

predominante 

del viento 

3.0 12 12 
 

12 

19 
Cuenta con 

barreras 

sanitaria natural 

3.0 6 6 
6 

 

 TOTAL 100 421 366 347 

( * ) La calificación por peso se obtiene luego de multiplicar el puntaje asignado por el peso 

asignado para cada criterio por cada alternativa. 

 

Tabla N° 53: Orden de Mérito por Cada Alternativa. 

ORDEN DE 

MERITO 
NOMBRE DEL AREA 

PUNTAJE TOTAL 

OBTENIDO 

1 ALTERNATIVA N° 01: Zona las lomas 421 

2 ALTERNATIVA N° 01: Zona Tres palos 366 

3 ALTERNATIVA N° 03: Zona Nepen 347 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de un Estudio de selección de área para infraestructura de tratamiento, 

transferencia y disposición final de residuos sólidos. 

En este estudio de selección de área, para el Proyecto de diseño de un relleno sanitario 

Semi-mecanizado, se tomaron 3 áreas preseleccionadas como posibles alternativas de las 

cuales se sugiere como la mejor alternativa al área N°01. 

6.3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realizó en el área seleccionada, destinado al proyecto de construcción del relleno 

sanitario Semi mecanizado. Ver PLANO TE-03. Plano Topográfico 

El objetivo principal de realizar este estudio, es conocer la morfología del terreno y en 

base esto poder seleccionar el método a utilizar para la construcción y operación del 

relleno sanitario, así como también la capacidad de área y volumen del sitio. Las curvas de 

nivel entre una y otra llevan un rango de 1m. 

Pasos de trabajo de campo 
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 Ubicamos y hacemos el reconocimiento del terreno. 

 Ubicamos un punto donde se instalara el equipo topográfico (Estación total-Owen 

R2). 

 Tomamos las coordenadas del punto de donde se instalara el equipo con GPS 

(Germin-Etrex10), con un error de 2 m a la redonda. 

 Ingresamos los datos al equipo y procedemos a hacer el levantamiento topográfico 

tomando puntos en las cuatro esquinas del terreno para definir el perímetro y también 

tomamos puntos de relleno para generar las curvas de nivel en el plano topográfico. 

 Una vez Terminado el trabajo de campo pasamos al trabajo de gabinete el cual 

consiste en la bajada de datos del equipo y procesar los datos llegando a la elaboración 

del plano  topográfico. 

 Bajamos los datos del equipo haciendo y utilizamos el programa topcom link, bajamos 

los datos y lo guardamos dándole el formato PRN (delimitado por espacio), con el 

cual podremos importar los datos al programa TCP (AutoCAD). 

6.4. ESTUDIO DE SUELO 

6.4.1. Generalidades 

Para la realización del ítem estudio de suelos se obtuvo información actualizada de 

estudios realizados en el distrito de Santiago de Cao y así poder conocer las 

características del suelo y realizar el adecuado diseño del Relleno sanitario semi-

mecanizado. A continuación se presenta un resumen del estudio necesario para el 

diseño del relleno sanitario semi-mecanizado. 

El objetivo primordial para realizar el estudio de suelo es para la determinación de las 

características de los materiales que conformaran la cimentación y las capas de 

cubierta que posee el terreno. 

Ver ANEXO N°03.- Estudio de Suelo. 

 Introducción 

El suelo es el sistema complejo que se forma en la capa más superficial de la 

Tierra, en la interface o límite entre diversos sistemas que se reúnen en la superficie 

terrestre: la litosfera, que aporta la matriz mineral del suelo, la atmósfera, la 
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hidrosfera y la biosfera que alteran dicha matriz, para dar lugar al suelo 

propiamente dicho. 

 Materiales e instrumentos 

Materiales: 

Para la elaboración de este estudio se utilizaron tanto materiales de campo como 

materiales cartográficos. La lista de los materiales empleados se presenta a 

continuación: 

Material de Campo 

- Tarjetas de descripción de perfiles de suelo 

- Bolsas de plástico con tarjetas de identificación de muestras 

- Cinta métrica 

- Navegador GPS 

- Eclímetro 

- Herramientas manuales 

Material Cartográfico 

- Carta nacional “chocope 16e” 

- Imagen Satelital 

- Mapa de Suelos del Perú 

6.4.2. Metodología 

Para la ejecución del estudio se siguieron cuatro fases: fase de gabinete 1, fase de 

campo, fase de laboratorio y fase de gabinete 2. 

En el estudio de suelo se realizaron 2 calicatas que se encuentra cerca del área N°01, 

área pre seleccionada para el proyecto “diseño de un Relleno sanitario Semi 

mecanizado”, y así poder tener una evaluación y caracterización del suelo. 

 Fase de gabinete 1: 

Se recopilo información existente de anteriores estudios: mapa de suelos del Perú, 

geología de los cuadrángulos, cartas nacionales. La ubicación de los puntos de 
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muestreo (Calicatas) fue elegida por el método de Travesía, de tal manera se 

extienda por toda el área del proyecto, de la cual solo utilizaremos la información 

de las calicatas N°46 y N°47, que se encuentran por el área del Diseño del Relleno 

sanitario Semi mecanizado. 

 Fase de campo. 

Se llevaron a cabo dos etapas conjuntas para la evaluación de las condiciones de 

línea base de suelos. En la primera etapa se realizó los trabajos para la 

caracterización de los suelos desde el punto de vista edafológico, mientras que en la 

segunda etapa se colectaron muestras de suelos. 

Durante la primera etapa de campo se realizaron cincuenta calicatas en el área de 

estudio, de las cuales para el diseño del relleno sanitario vamos a utilizar la 

información de las calicatas N°46 y N°47, que se encuentran cerca al área 

seleccionada de acuerdo con el Reglamento para la ejecución de levantamiento de 

suelos (D.S. Nº 013-2010-AG). 

Ver PLANO TE-10. Plano Muestreo de Suelo. 

Tabla N° 54: Coordenadas UTM WGS 84 de calicatas  

CODIGO Campo ESTE NORTE ALTITUD 

CA-46 Schmiel 698030 9120119 40 

CA-47 Aldave 698945 9121684 53 

 

 Fase de laboratorio 

Las muestras para ensayos de caracterización de suelos fueron llevadas al 

laboratorio de análisis de suelos, planta, agua y fertilizantes. 

6.4.3. Descripción de los suelos según las calicatas analizadas y muestreadas  

 Consociación Nazareno 

CampoSchmiel (calicata N°46) 

Son suelos derivados de material aluvial, ocupan paisaje de llanura aluvial del río 

Chicama, con pendiente plana (0-2%), de relieve plano. La superficie es libre a 

ligeramente pedregoso, se observa que la erosión hídrica es muy ligera, sin riesgo 

de inundación. 
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Presenta perfil  Ap-C1-C2, una profundidad efectiva en el rango de suelo 

moderadamente profundo (85cm), libre a ligeramente gravoso y buen drenaje. 

El horizonte Ap, tiene un espesor de 30cm; es de color pardo grisáceo (2.5Y 5/2) 

en seco; estructura granular, media y moderada; consistencia ligeramente dura; 

textura moderadamente fina (franco arcillosa); capacidad de campo 21.72%; punto 

de marchitez permanente 12.06%; y densidad aparente 1.54g/cm3. 

Químicamente es de reacción moderadamente alcalina (pH=7.96); contenido de 

carbonatos alto (7.2%); libre a muy ligeramente afectados por excesos de sales 

(1.83ds/m); libre a muy ligeramente afectados por excesos de sodio (3.41%); 

contenidos de materia orgánica bajo (1.17%); fósforo disponible bajo (2.3ppm); 

potasio disponible bajo (68ppm); capacidad de intercambio catiónico efectiva bajo 

(12meq/100g); una saturación de bases alta (100%). Siendo la fertilidad natural 

baja. 

El horizonte C1, tiene un espesor de 45cm; es de color pardo amarillento claro 

(2.5Y 6/3) en seco; estructura masiva; consistencia dura; textura moderadamente 

fina (franco arcillo arenosa); capacidad de campo 16.75%; punto de marchitez 

permanente 8.94%; y densidad aparente 1.76g/cm3. 

Químicamente es de reacción moderadamente alcalina (pH=7.91); contenido de 

carbonatos alto (6.4%); libre a muy ligeramente afectados por excesos de sales 

(2.93ds/m); ligeramente afectados por sodio (5.22%); contenidos de materia 

orgánica bajo (0.29%); fósforo disponible bajo (1ppm); potasio disponible bajo 

(19ppm); capacidad de intercambio catiónico efectiva bajo (8meq/100g); una 

saturación de bases alta (100%). Siendo la fertilidad natural baja. 

El horizonte C2, tiene un espesor de 45cm; es de color pardo olivo (2.5Y 4/4) en 

seco; estructura masiva; consistencia ligeramente dura; textura gruesa (arena); 

capacidad de campo 6.98%; punto de marchitez permanente 2.8%; y densidad 

aparente 1.38g/cm3. 

 Consociación Chiquitoy 

CampoAldave (calicata 47) 

Son suelos derivados de material aluvial, ocupan paisaje de llanura aluvial del río 

Chicama, con pendiente plana (0-2%), de relieve plano. La superficie está en 
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preparación del terreno para cultivo de caña de azúcar, libre a ligeramente 

pedregoso, se observa que la erosión hídrica es muy ligera, sin riesgo de 

inundación. 

Presenta perfil  Apzn-Cn1-Cn2, una profundidad efectiva en el rango de suelo 

moderadamente profundo (70cm), libre a ligeramente gravoso y buen drenaje. 

El horizonte Apzn, tiene un espesor de 40cm; es de color pardo grisáceo (2.5Y 5/2) 

en seco; estructura granular, media y moderada; consistencia ligeramente dura; 

textura moderadamente gruesa (franco arenoso); capacidad de campo 19.47%; 

punto de marchitez permanente 10.65%; y densidad aparente 1.69g/cm
3
. 

Químicamente es de reacción fuertemente alcalina (pH=8.48); contenido de 

carbonatos alto (11%); moderadamente afectados por sales (13.82ds/m); 

fuertemente afectados por sodio (22.83%); contenidos de materia orgánica bajo 

(1.26%); fósforo disponible bajo (4ppm); potasio disponible medio (185ppm); 

capacidad de intercambio catiónico efectiva bajo (8meq/100g); una saturación de 

bases alta (100%). Siendo la fertilidad natural baja. 

El horizonte Cn1, tiene un espesor de 19cm; es de color pardo grisáceo oscuro 

(2.5Y 4/2) en seco; estructura masiva; consistencia dura; textura moderadamente 

gruesa (franco arenoso); capacidad de campo 16.4%; punto de marchitez 

permanente 8.72%; y densidad aparente 1.58g/cm
3
. 

Químicamente es de reacción moderadamente alcalina (pH=8.15); contenido de 

carbonatos alto (14.8%); ligeramente afectados por sales (6.75ds/m); 

moderadamente afectados por sodio (10.6%); contenidos de materia orgánica bajo 

(0.3%); fósforo disponible bajo (1.5ppm); potasio disponible bajo (38ppm); 

capacidad de intercambio catiónico efectiva bajo (6.4meq/100g); una saturación de 

bases alta (100%). Siendo la fertilidad natural baja. 

El horizonte Cn2, tiene un espesor de 60cm; es de color pardo olivo (2.5Y 4/3) en 

seco; estructura masiva; consistencia ligeramente dura; textura gruesa (arena); 

capacidad de campo 9.79%; punto de marchitez permanente 4.56%; y densidad 

aparente 1.43g/cm
3
. 
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6.5. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 

6.5.1. Introducción 

Para un Diseño adecuado del Relleno sanitario semi-mecanizado, se requiere el 

análisis de la hidrología, hidrografía e hidrogeología, los cuales dan a conocer datos 

importantes como el nivel de la napa freática, la dirección de los cuerpos de agua, etc.  

Según estudio realizados, la costa norte del país tiene extensos terrenos fértiles, pero 

debido a la escasez del recurso hídrico no puede ser aprovechado en su totalidad. Por 

otro lado, el valle de Chicama se ha convertido en estos últimos años, en una zona de 

gran importancia para su vida socio económica, pero para lograr un desarrollo 

satisfactorio se requiere una adecuada planificación, mediante el uso eficiente de sus 

recursos, siendo las aguas subterráneas las que cumplen un rol importante 

principalmente en las zonas rurales, donde son utilizados principalmente para uso 

agrícola. 

Ver ANEXO N°04.- Estudio hidrogeológico. 

6.5.2. Reservorio Acuífero 

Teniendo  como referencia   los estudios  de  la  geología -geomorfología  del  lugar  y  

el análisis de los perfiles litológicos de pozos, a lo que habría que agregar las 

observaciones realizadas  en  el  valle  se  ha  determinado  que  el  acuífero  del área 

investigada,  está constituida principalmente por depósitos aluviales que rellenan la 

zona. 

 Geometría del reservorio 

Formas y limites 

El  valle  Chic ama   tiene  forma  cónica,  observándose  que  su  parte superior 

(inicial) es corto ensanchándose a partir del sector San Antonio, hasta llegar al 

litoral.  El acuífero está conformado en su totalidad por materiales  de  origen  

aluvial  y  eólico,  los  mismos  que  constituyen  el relleno del fondo del valle y la  

cobertura de las pampas de la costa; todos los materiales pertenecen al cuaternario 

reciente. En algunos sectores,   el   valle   presenta   pequeños   afloramientos   de   

diversas formaciones sedimentarias. 
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 Medio poroso 

Litología 

Con los resultados obtenidos del levantamiento geológico – geomorfológico del 

valle y así como también del análisis de los perfiles litológicos de pozos; se ha 

determinado la litología del acuífero;   

El acuífero está constituido principalmente por sedimentos aluviales y en forma 

secundaria por coluviales y eólicos todos del cuaternario reciente. Litológicamente  

está conformado por cantos, guijarros, gravas, arenas, arcillas y limos 

entremezclados en diferentes proporciones formando horizontes de espesores 

variables, que se presentan en forma alternada en sentido vertical. 

6.5.3. La Napa freática 

La napa freática contenida en el acuífero es libre y  superficial, siendo su fuente de 

alimentación las aguas que se infiltran en la parte alta de la cuenca (zona húmeda), así 

como también las que se infiltran a través del lecho del rio, de los canales de riego no 

revestidos, así como de las áreas de cultivo bajo riego. 

 Morfología del techo de la napa freática 

Con la finalidad de saber la morfología de la superficie piezométrica, y determinar 

la dinámica de la napa para definir las variaciones de las reservas explotables del 

acuífero, se conformó la Red Piezometrica en el valle (red de observación pre 

establecida) para lo cual se seleccionó pozos principalmente inactivos (utilizables) 

que serán utilizados como piezómetros, y que se encuentran distribuidos 

uniformemente en toda el área de estudio. 

En las  líneas (hidroisohipsas) elaboradas para diferentes cotas de aguas, 

observándose una gran similitud morfológica de la napa freática, lo cual demuestra 

que el régimen del flujo subterráneo es permanente. 

El sentido u orientación del flujo subterráneo hidráulico es mayormente constante, 

mientras que su gradiente varía de acuerdo a las zonas en que fue dividido el 

acuífero, tal como se describe a continuación: 
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Tabla N° 55: características de la morfología de la napa freática – valle chicama – 2004. 

Zona Sector 

Año - 2003 

Sentido 

Flujo 

Gradiente 

Hidráulica (%) 

Rango Cota 

(m.s.n.m.) 

 

 

 

 

I 

San Antonio – Pampa de Ventura NE - SO 0.85 240 – 228 

La Portda – Roma NE - SO 0.80 184 – 156 

Facala – Casagrande NE - SO 0.93 172 - 140 

La Vina NE - SO 1.30 144 – 132 

Pampa de San José – Santa Clara NE - SO 0.97 180 – 136 

Pampa Mocan – Mocan y La 

Armonía 

 

SE - NO 

 

0.84 

 

164 – 140 

Chacarilla – La Quinta y La 

Bomba 
NE - SO 0.97 156 – 124 

 

 

 

 

 

 

II 

Salinar – Tesoro - Barbacoa NE - SO 2.00 310 – 300 

Caña Dulce – Sausal NE - SO 0.96 260 – 248 

Piedra Molino – Atahualpa NE - SO 0.78 228 – 192 

Huascar – Puente Victoria NE - SO 0.82 180 - 164 

Chiclín – Campo Nazareno NE - SO 0.62 100 – 72 

Chicamita – Chicama NE - SO 0.91 108 – 100 

Huaca Pan de Azúcar - Cartavio NE - SO 0.60 68 – 52 

La Laguna de Pato – Chiquitoy NE - SO 0.73 60 – 36 

La Campanilla – El Charco NE - SO 0.53 20 – 10 

Nepén – Boca del Río NE - SO 0.43 16 – 8 

 

 

 

 

III 

Cabecera de La Boya – El 

Palomar 
NE - SO 0.50 20 – 4 

Los Algarrobos SE -NO 0.70 72 - 60 

La Arenita – La Perla de Macabí NE – SO 0.41 52 - 40 

El Progreso – Los Balzares NE – SO 0.60 24 – 16 

Tambo – San Cristobal SE – NO 0.88 60 – 48 

Huayabal – La Fortuna NO – SE 0.73 68 – 56 

La Grama – Manco Cápac NE – SO 0.51 36 – 24 

Huabal – El Palmo y Garbanzal NE – SO 1.60 76 – 56 

 

 

 

 

IV 

Chócope – Los Molinos Chócope NE - SO 0.45 88 - 80 

Molino Larco –Molino 

Cajalenque 
NE - SO 0.70 76 - 56 

Choncop – P ampa de Carrizal NE - SO 0.65 68 - 48 

Sonolipe – Moncada Alto NE - SO 0.64 76 - 60 

Los Esparragos – Pozo Hondo NE - SO 0.53 36 - 24 

Santo Domingo  – Magadalena 

de 

Cao 

 

NE -SO 

 

0.62 

 

36 – 24 

Nazareno NE - SO 0.40 12 - 8 
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 Profundidad del techo de la napa 

Tabla N° 56: Profundidad de la napa freática valle chicama – 2003 

Zona Sector Nivel Freático (m) 

 

 

 

 

 

 

I 

Pampa de Ventura – San Antonio 1.64 – 9.80 
Potrero Barranca – Potrero de los Piscos 4.70 – 8.78 

Sorcape – Bolognesi “A” 1.64 – 16.50 
Casa Blanca - Pupuche 12.00 – 24.00 

Pampa de San José – La Armonía 4.50 – 14.00 
La Quinta - La Bomba – Mocan 3.60 – 25.05 

Garraponcito – Santa Clara 5.20 – 10.88 
La Vina - Chaparral 4.20 – 12.10 
Licapa – Chacarillas 4.00 – 10.80 
Casagrande – Facala 6.50 – 8.00 

Tulupe – Roma 3.50 – 10.85 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Sumanique – San José Alto 4.68 – 5.25 
Nepen – Santiago de Cao 8.05 – 14.70 

El Charco – Chiquitoy 1.30 – 6.45 
Cartavio – Llamipe III 2.96 – 9.15 

Chiclin – Campo Cartavio 11.57 – 16.85 
Huaca Tamarindo – Chicamita 8.05 – 28.30 

Llamip e I – San Francisco 6.00 – 30.00 
Llamipe II – Pascona 12.00 – 60.05 

Huaca Pan de Azucar – Campo Nazareno 3.00 – 12.00 
Gasnape – San Roman 2.80 – 24.35 
Huascar - Atahualpa 1.85 - 5.10 

Piedra Molino – Quemazón 1.50 – 2.50 
Tesoro – Sausal 1.95– 4.85 

Salinar - Pampa de Jaguay 1.85 – 2.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

El Alto – La Hormiguita 7.80 – 20.82 
Macabí Bajo – Los Grados 2.38 – 3.40 
Chumponcito – El Cerrito 2.00 – 7.95 
San Cristóbal - Chumpón 2.33 – 10.87 

Carolina – Paiján 1.69 – 6.12 
San Juan – Garbanzal 1.25 – 5.10 
Garbanzal – Noncope 2.50 – 6.00 

Chuin Alto – Santa María 1.53 – 3.15 
La Fortuna – La Grama 2.80 – 3.00 

El Arenal – Carolina 1.20 – 1.80 
La Grama 3.00 – 14.00 
La Gloria – El Olivar 4.70 – 6.50 

La Arenita – Dos Rayas 1.00 – 27.10 
San Mateo – El Palomar 2.20 – 2.30 

Macabí Alto – El Progreso 1.57 – 2.00 
Los Amayas – Monte Seco 1.31 – 7.18 

La Perla de Macabí – El Paraíso 0.52 – 2.23 
Pancal – La Pampa 0.07 – 5.16 

La Garita – La Línea 1.09 – 1.94 
El Algodonal – La Rueda 0.30 – 1.58 

Manco Cápac – La Grama 1.30 – 7.90 

IV 

Molino Cajalenque – Mariposa Leyva 0.90 – 7.57 
Los Molinos Chocope – salamanca 1.76 – 5.85 

Molino Larco – Chocope 2.90 – 14.20 
Farias – Sintuco 3.02 – 19.40 

La Huaca Blanca – Magdalen de cao 2.00 – 3.50 
Navarrete – AA. HH San Vicente 2.26 – 2.55 

Nazareno – Moncada 0.44 – 5.00 
Moncada Alto – Sonolipe 2.28 – 6.10 
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VI.2 PROPUESTA DE DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO SEMI-

MECANIZADO 

6.6. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática en el año 2007 en número de habitantes en el Distrito de Santiago 

de Cao es 19960. 

A partir de estas cifras El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha obtenido la 

población proyectada para nuestro año en estudio 2015, siendo esta cifra poblacional 

19.929 habitantes (INEI – Población 2005 - 2015), pero para nuestro estudio trabajaremos 

con el dato más alto y actual del último censo de población y vivienda realizado por el 

INEI en el año 2007 que es de 19960 habitantes. 

6.7. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se proyectará la población para el municipio de Santiago de Cao para los próximos 15 

años, tomando como base los datos del censo de Población y vivienda realizado por el 

INEI en el año 2007, que es de 19960 y como resultados proyectados para la población de 

Santiago de Cao para el año 2015, tomando el año 2016 como año uno, los datos 

calculados se presentan en la columna 3 de la Tabla 57 y se han obtenido en base a los 

siguientes cálculos: 

         

         (       )
                 

         (       )
                 

      

          (       )
         

Ver ANEXO N°05.- Memoria de Cálculos. 
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6.8. PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PER CÁPITA DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

Se estima que la producción per cápita aumente en 1% anual5, para ello se realiza una 

proyección para los siguientes 15 años, de la siguiente manera: 

          
  

       
 

                 
  

       
           

  

       
 

                 
  

       
          

  

       
 

Y así sucesivamente se ha calculado la PPC para los siguientes años, los datos obtenidos se 

muestran en la columna 4 de la tabla N°57. 

6.9. PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 

6.9.1. Proyección de la Producción Diaria.  

La proyección de la producción diaria de los residuos sólidos se encuentra por la 

relación de la población con la producción per cápita, para cada año, por ejemplo: 

                   
  

       
        

  

       
 

                    
  

       
        

  

       
 

Dónde: 

                                            (
  

   
) 

              (   ) 

                          (
  

       
) 

Los datos obtenidos se muestran en la columna 5 de la Tabla N°57. 

 

                                                             
5 Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales, Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, División de Salud y Ambiente, Organización panamericana de 
la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 2002.), 
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6.9.2. Proyección de la Producción Anual. 

La proyección de la producción anual de los residuos sólidos se encuentra por la 

relación de la producción diaria por los 365 días del año. Los datos obtenidos se 

muestran en la columna 6 de la Tabla N°57 y se calculan de la siguiente manera: 

                          
   

   
      

   

   
                

                           
   

   
      

   

   
                

6.10. CALCULO DEL VOLUMEN NECESARIO  

Los requerimientos de espacio del relleno sanitario están en función de los siguientes 

datos: 

 La producción diaria de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, si se espera tener una 

cobertura del 100% o, en su defecto, de la cantidad de residuos sólidos recolectados, que 

para el municipio de Santiago de cao  es de 21117.68 kg/día ó 7707.95 Tn/año. 

  La densidad de los residuos sólidos estabilizados en el relleno sanitario semi-mecanizado, 

que puede estimar de acuerdo a los siguientes parámetros6:  

a.Para una celda diaria como la densidad de la basura recién compactada que varía entre 

400-500 kg/m
7
 

b.Para el volumen del relleno como la densidad de la basura estabilizada que varía entre 

500-600 kg/m
3
 (La ley peruana establece un valor mínimo de 600 kg/m

3
)8. 

 La cantidad de material de cobertura que varía entre el 20 y el 25% del volumen estabilizado 

de los residuos sólidos. 

6.11. VOLUMEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.  

Con el dato de la producción diaria y la densidad de los residuos sólidos estabilizados se 

puede obtener el volumen diario y anual de los residuos sólidos que se requieren disponer, 

calculándose de la siguiente manera:  

 

                                                             
6 Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales, Programa de Salud 
Ambiental Serie Técnica No. 28. Organización Panamericana de la Salud, Jorge Jaramillo, 1991 
7 La ley peruana no establece un valor fijo por lo que tomamos el promedio de los dos valores. 
8 D.S. 057 - PCM -2004. 
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6.11.1. Volumen diario compactado:  

         
   

    
  
               

         
                 

6.11.2. Volumen anual compactado:  

                         
  

   
                          

6.11.3. Volumen anual estabilizado:  

        
   

    
     

               

         
                           

Dónde:  

Vdiario = Volumen de residuos sólidos a disponer en un día (m
3
/día) 

Vanual = Volumen de residuos sólidos en un año (m
3
/año) 

DSp = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día) 

Drsm = Densidad de los residuos sólidos recién compactados, (400-500 kg/m
3
) y 

estabilizados (600 kg/m
3
). 

365 = Equivalente a un año (días) 

Los datos obtenidos de la proyección del volumen de los residuos sólidos compactados o 

estabilizados para los años en estudio, tanto diario como anual y acumulados se muestran 

en las columnas 10 y 11 respectivamente de la Tabla N°57. 

6.12. VOLUMEN DEL RELLENO NECESARIO 

Se puede calcular el volumen del relleno sanitario para el primer año, afectando el valor 

anterior por el material de cobertura por medio de la siguiente expresión: 

                       
  

   
                       

Dónde: 

VRS= Volumen del relleno sanitario (m
3
/año) 

MC = Factor de material de cobertura (1.2 a 1.25) 

Los datos obtenidos se muestran en la columna 14 de la Tabla N°57, luego se debe obtener 

el volumen total ocupado durante la vida útil, por medio de la siguiente expresión: 
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       ∑   

 

   

 

Dónde: 

VRSvu = Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m3) 

n = número de años 

Los datos obtenidos se muestran en la columna 15 de la Tabla N°57, que corresponden a 

los valores acumulados anualmente. 

6.13. CÁLCULO DEL ÁREA REQUERIDA 

6.13.1. Área Requerida 

A partir de la ecuación utilizada para el cálculo del volumen del relleno sanitario 

podremos estimar las necesidades de área, así: 

     
   

   
  
                 

  
               

Dónde: 

ARS = Área a rellenar sucesivamente (m
2
) 

VRS = Volumen del relleno sanitario (m
3
/año) 

HRS = Altura o profundidad media del relleno sanitario (m) 

6.13.2. Área Total Requerida 

El área total requerida se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

                                                

Dónde: 

AT = Área total requerida (m
2
) 

F = Factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, áreas de 

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

considera entre un 20-40% del área a rellenar. 

Los valores obtenidos del cálculo del Área Requerida es de 67320.338    y del Área 

Total Requerida es de 94248.47    o equivalente a 10 has. 
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6.14. SELECCIÓN DEL MÉTODO 

El método constructivo y la seguridad de operación de un relleno sanitario están 

determinados principalmente por la topografía del terreno escogido, las características del 

suelo, del material de cobertura que se utilizará y de la profundidad del nivel freático. 

El sitio escogido se adapta a la construcción de un relleno sanitario, utilizando el método 

de trinchera o zanja pues las condiciones topográficas del terreno son de acuerdo a los 

requerimientos de este tipo de método, además las investigaciones demuestran que en 

promedio el nivel freático supera los 7 metros y el material de cobertura se obtendrá de la 

excavación de las mismas celdas. 

Ver PLANO N°01.- Distribución General. 

6.15. CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL 

La municipalidad distrital de Santiago de Cao cuenta con maquinaria pesada, entre ellas 

una retroexcavadora, para realizar la excavación de las zanjas que tendrán una vida útil 

alrededor de 12 meses. La excavación de las zanjas entonces se deberá planificar para 

todos los años de vida útil del Relleno sanitario, dependiendo de la disponibilidad del 

equipo. 

La excavación de una nueva zanja, se debe disponer antes de que se complete el periodo de 

vida útil de la zanja que se está usando, para poder continuar con una disposición sanitaria 

final de los residuos sólidos y proteger el ambiente. De lo contrario, el servicio sería 

interrumpido y se podría convertir el lugar en un botadero a cielo abierto. 

A partir de la vida útil de la zanja, se calcula el volumen de excavación y el tiempo 

requerido de la maquinaria, así: 

Ver ANEXO N°05.- Memoria de Cálculos 

Ver PLANO N° 02.- Diseño de Trincheras Sanitarias 

6.15.1. Volumen de zanja 

    
        

    
 
                                  

         
              

Dónde: 

Vz      = Volumen de la zanja (m
3
). 
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T        = Tiempo de vida útil (365 días). 

DSr    = Cantidad de residuos sólidos recolectados (20174.77 kg/día). 

0.85   = Se estima que se recolectará el 85% de la producción. 

MC     = Factor de material de cobertura de 1.20 a 1.25 (20 a 25%). 

Drsm = Densidad de los residuos sólidos en el relleno (500 kg/m
3
). 

De los cálculos realizados en el anexo N°5, obtenemos un volumen acumulado total para el 

Relleno Sanitario de 336601.69   , al cual se le va aumentar entre a 4% a 5% como 

contingencia, dándonos un volumen total acumulado proyectado para el Relleno Sanitario 

de 349676.30   . 

Por lo tanto, el volumen total proyectado para cada trinchera sería de 23311.75   , con 

estos valores se procedió a realizar los diseños respectivos. En el Anexo N°5, se presentan 

los cálculos y dimensiones de las trincheras. 

Entonces, para depositar residuos sólidos de un día, se requerirá excavar: 

      
  

  
  
           

   
          

Dónde: 

DSrd  = Cantidad de residuos sólidos recolectados y depositados en un día (      ) 

Vz      = Volumen de la zanja (m
3
) 

tz      = Tiempo de servicio de la zanja (días) 

6.15.2. Dimensiones de la Zanja o Trinchera. 

Para la operación semi-mecánica, las dimensiones de las zanjas se limitan por las 

siguientes dimensiones: 

 La profundidad de la zanja, de 4 a 5 metros de acuerdo con el nivel freático, tipo de 

suelo, tipo de equipo y costos de excavación. 

 Las trincheras de divide en zona superior con un ancho de 60 metros, largo de 96 metros 

y altura de 5 metros, y en la zona inferior con un ancho de 45 metros, largo de 81 metros 

y altura de 5 metros, resulta conveniente para proporcionar mejor utilización del equipo, 

lo cual implica mejores rendimientos de trabajo y menores costos. 
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Ver PLANO N°03.- Cortes Topográficos 

Ver PLANO N°04.- Trinchera – Cortes y Detalles 
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 Tabla N° 57: Volumen requerido para el relleno sanitario con vida útil de 15 años. 
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6.15.3. Tiempo de Maquinaria. 

El tiempo requerido para la excavación de la zanja y el movimiento de la tierra en 

general dependerá mucho del tipo de material del suelo, del tipo y potencia de la 

máquina, de su sistema de tracción (ya sea de ruedas o de orugas) y de la pericia del 

conductor, tomando un rendimiento de 14 m
3
/hora tenemos: 

       
  

   
 

          

                       
                 

Dónde: 

texc = Tiempo de la maquinaria para la excavación de la zanja (días) 

Vz = Volumen de la zanja (22440.11 m
3
) 

R = Rendimiento de excavación del equipo pesado (14 m
3
/hora) 

J = Jornada de trabajo diario (8 horas/día) 

Entonces según los cálculos, el tiempo para la habilitación de una zanja o trinchera 

se dispondrá de 200 días en promedio para su excavación. Se debe tener en cuenta 

que el tiempo de vida útil de cada trinchera es de 365 días, por lo tanto se debe 

comenzar a habilitar una trinchera a los 150 días de comenzado a operar la anterior 

y así mantener una buena programación de la maquinaria, fuerza laboral, para 

disponer correctamente los residuos sólidos. 

6.16. VIDA ÚTIL DEL TERRENO. 

La vida útil del terreno para el relleno sanitario es de 15 años, y se estima el número de 

trincheras que se podrían excavar en el terreno, por lo tanto: 

  
                   

                         
  
              

           
                 

Se recomienda que la separación entre trincheras sea como mínimo de un metro, por los 

empujes que se presentan. Esta separación depende del tipo de suelo y de la forma de la 

trinchera ya sea cuadrada o trapezoidal, entre otros factores, para nuestro caso la 

separación entre cada trinchera será de 5 metros. 

Entonces la vida útil estará dada por: 
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Dónde: 

Vu = Vida útil del terreno (años) 

tz = Tiempo de servicio de la trinchera (días) 

n = Número de trincheras 

6.17. DISEÑO DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

Para evitar la contaminación de los mantos acuíferos subterráneos, la atmósfera y el 

agua superficial del área donde se construirá el relleno sanitario, es necesario construir 

obras de drenaje con dimensiones adecuadas a las condiciones de precipitación pluvial 

local, área tributaria, características del suelo, vegetación y topografía del lugar. Es 

importante estudiar la precipitación pluvial del lugar, con el fin de establecer las 

características de los drenajes perimetrales y las obras necesarias, así se minimizará la 

producción del líquido lixiviado o percolado y se evitará la contaminación de las aguas. 

Los promedios anuales registrados por la estación meteorológica de Cartavio fueron de 

13.1 mm, por lo que casi no contaría con escorrentía superficial, demostrando que las 

lluvias son muy escasas a lo largo de todo el año, lo cual no generaría lixiviados. 

6.17.1. Drenaje para Líquidos Lixiviados. 

Los líquidos generados por la descomposición de la basura en el relleno sanitario 

son denominados líquidos percolados o lixiviados, son de color oscuro y tienen mal 

olor, poseen elevada demanda bioquímica de oxígeno, pueden ser muy 

contaminantes para las aguas superficiales y para los mantos acuíferos, además 

pueden aumentar significativamente con la lluvia que cae directamente sobre el 

relleno sanitario. Estos líquidos deben tener su propio sistema de alcantarillado 

sanitario en la zona del terreno donde se va a construir el relleno sanitario, para ello 

se construirán drenes de lixiviados en el interior de las trincheras en toda su 

dimensión mayor (largo de la trinchera) para la captación y conducción de los 

lixiviados hacia la poza de captación.  

Las canaletas para el drenaje de los líquidos lixiviados se construirán utilizando 

tubo de drenaje perforado PVC de diámetro de 4” y tubería de captación de 

lixiviados HDPE de diámetro de 4 pulgadas con agujeros de diámetro de ¾ 

pulgadas colocada sobre un colchón semipermeable de suelo compactado. 

Ver Plano N°04.- Trinchera – Cortes y Detalles.  
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Ver Plano N°07.- Poza de Lixiviados. 

6.17.2. Tanque Inhoff para el Tratamiento de los Líquidos Lixiviados 

Los líquidos lixiviados producidos por los residuos sólidos en descomposición 

poseen alta concentración de material que es soluble y contaminante para la 

naturaleza, con el motivo de amortiguar los efectos de estos líquidos se propone 

construir tanque Imhoff, diseñadas para el tratamiento primario de estos lixiviados, 

por medio de la interacción de la biomasa y la materia orgánica de los residuos, la 

mortalidad bacteriana y otros procesos naturales como la demanda de oxígeno, 

trabajando en cierta medida por evaporación.  

Tener en cuenta que los lixiviados acumulado en las pozas de captación, serán 

llevadas y tratadas en un principio por una EPS, hasta que se den las condiciones y 

el tiempo para realizarse el tratamiento en las instalaciones del Relleno sanitario. 

El diseño de detalle del tanque Imhoff propuesto para un tratamiento de los 

Lixiviados, se presenta en el plano N°07. 

Ver Plano N°07.- Poza de Lixiviados. 

6.17.3. Drenaje para Gases 

Un relleno sanitario no es otra cosa que un digestor anaeróbico en el que, debido a 

la descomposición natural o putrefacción de los residuos sólidos, no sólo se 

producen líquidos, sino también gases y otros compuestos. La descomposición 

natural o putrefacción de la materia orgánica por acción de los microorganismos 

presentes en el medio, en una etapa anaerobia, produce cantidades apreciables de 

metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como trazas de gases de olor 

repugnante como ácido sulfhídrico (H2S), amoníaco (NH3) y mercaptanos.    

Es necesario llevar a cabo un adecuado control de la generación y migración de 

estos gases. Como el gas metano es combustible, se puede quemar simplemente 

encendiendo fuego en la salida del drenaje, una vez concluido el relleno sanitario. 

También se puede aprovechar este gas como energía en el empleo de una pequeña 

cocina para calentar alimentos o como lámpara para iluminar el terreno.    

La recuperación y el aprovechamiento del gas metano con propósitos comerciales, 

sólo se recomienda para rellenos sanitarios que reciban más de 200 ton/día y 

siempre que las condiciones locales así lo ameriten.    
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Este control se puede lograr, construyendo un sistema de drenaje vertical en piedra, 

colocado en diferentes puntos del relleno sanitario, para que éstos sean evacuados a 

la atmósfera.  

 

Figura N° 21: Vista en planta de Chimenea 

 

Figura N° 22: Detalle de la Chimenea 

6.18. DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Las obras complementarias que se proponen son pequeñas y de bajo costo, tratando de 

hacerlas compatibles con la vida útil prevista, puesto que entre las características de esta 
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obra de saneamiento básico, están las de atender los requerimientos sanitarios con la 

máxima economía y utilización intensiva de la mano de obra en todas sus actividades, a 

fin de minimizar las inversiones temporales. Entre estas obras se puede mencionar el 

cerco perimetral y el portón de acceso, la caseta de control, los servicios sanitarios, las 

vías de acceso interno y el rotulo de identificación.   

A. Cerco Perimetral y Portón de Acceso 

Se debe construir un cerco perimetral y un portón de acceso para darle seguridad y 

disciplina a la obra, es importante también para impedir el libre acceso al interior 

del relleno. 

En una primera instancia construirá un cerco perimétrico, el cual consistirá en 

habilitar postes cada 15 metros unidos por alambrón, posteriormente se realizara la 

conformación de un cerco vivo de árboles y arbustos como aislamiento visual, pues 

oculta de los vecinos y transeúntes la vista de los residuos sólidos; da buena 

apariencia estética al contorno del terreno y puede servir para retener papeles y 

plásticos levantados por el viento. Se recomienda plantar árboles de rápido 

crecimiento como pino, eucalipto, laurel, bambú, etc.  

Ver PLANO N°01.- Distribución General. 

Ver PLANO N°10.- Plano de Detalles. 

B. Rotulo de Identificación del Proyecto 

Es necesaria la colocación de un rótulo de presentación de la obra, a fin de que sea 

identificada por los habitantes del municipio, este debe ubicarse en la entrada 

principal del proyecto. 

C. Caseta de Control 

La construcción de una caseta de control es importante para ser utilizada como 

control de ingreso de los camiones con los residuos sólidos, además también puede 

ser adaptada y empleada para las funciones de bodega para guardar las 

herramientas, cambio de ropa antes y después del trabajo del personal de operación 

y mantenimiento, instalaciones sanitarias, cocina para calentar alimentos en una 

hornilla y resguardo de los trabajadores en caso de una fuerte lluvia.  

En el PLANO N°09.- Vigilancia y Servicios, se muestran los detalles. 
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D. Instalaciones Sanitarias 

El sitio del relleno sanitario debe contar con instalaciones mínimas que aseguren la 

comodidad y bienestar de los trabajadores, para ello se requiere construir una 

letrina abonera o pozo negro. La gran ventaja de utilizar este tipo de sistemas es que 

si se utiliza correctamente es segura para la salud humana y no produce malos 

olores ni atrae moscas, además no contamina los pozos, ni las aguas subterráneas, 

ni la tierra. 

Ver PLANO N°09.- Vigilancia y Servicio. 

6.19. PRESUPUESTO DEL RELLENO SANITARIO SEMI-MECANIZADO 

Los costos mencionados en adelante fueron estimados en base a los Diseño de 

ingeniería  para un Infraestructura de Relleno Sanitario, y  contó con la asesoría de un 

profesional de la rama de ingeniería civil. Vale resaltar que el presupuesto presentado, 

es referencial. El proyecto deberá ser reevaluado por la Oficina de Proyectos de 

Inversión de la Municipalidad, quien son los más indicados para la cotización de esta 

clase de proyectos, siguiendo los lineamientos del ministerio de economía y finanzas. 

Ver ANEXO N°06.- Presupuesto. 

6.20. PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PERIODICO DEL RELLENO SANITARIO 

6.20.1. Descripción del Proyecto por etapas 

El relleno sanitario semi-mecanizado, aunque es una obra de mediana envergadura, 

no deja de ser un proyecto de ingeniería, en el que gran parte de los problemas 

potenciales se previenen por medio de una buena planeación desde las etapas 

iniciales, ya que de esta manera resulta más sencillo y económico que si se efectúan 

correcciones en el transcurso o al final de las operaciones.   

El proceso a seguir en la preparación, construcción y funcionamiento del relleno 

sanitario por parte de la adecuación inmediata y desarrollo de actividades 

emergentes de mejoramiento que incluye parte de las estructuras de soporte de las 

fases de construcción del relleno sanitario, se muestran en la Figura N°23 
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Figura N° 23: Readecuación del sitio actual 

Ampliándose algunos términos, como sigue 

1. Preparación del Sitio.   

Para la preparación del sitio es importante como primer punto considerar la 

selección apropiada del lugar destinado para la construcción del relleno sanitario y 

además tomar en consideración las actividades y operaciones que conduzcan a 

mejorar el terreno como lo son la adecuación del sitio, la limpieza de terreno, el 

trazo, la hechura del drenaje pluvial, la hechura de accesos vehiculares y la mejora 

continua del sitio.  
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Ver ANEXO N°02.- Estudio de Selección de Área. 

2. Construcción.   

En la etapa de construcción del relleno sanitario deben realizarse las actividades de 

preparación de las zanjas, impermeabilización de la base de las zanjas, sistema de 

drenaje y laguna de lixiviados y chimenea de gases.   

3. Funcionamiento.  

Comprende las actividades de cobertura diaria de residuos sólidos y el control del 

sistema de lixiviados y gases en buen estado.   

4. Cierre Técnico.   

Para el cierre del proyecto y para que pueda contemplarse como clausurado, se debe 

realizar la actividad de cobertura final de todos los residuos sólidos dispuestos en el 

relleno sanitario, así como la adecuada inspección de la recirculación final de los 

lixiviados. Paralelamente es necesario estimar un plan que incluya el uso posterior 

del sitio para evitar daños al ambiente o riesgos a la salud. 

5. Reforestación.   

Se debe tener en mente la probabilidad de su utilización futura, a fin de integrarlo 

perfectamente al ambiente natural, una vez terminada su vida útil, el relleno 

sanitario semi-mecanizado puede ser transformado en un parque, área deportiva, 

jardín, vivero o en un pequeño bosque en todas las zonas de zanjas y circulación en 

general, así como en perímetro del terreno, según el ordenamiento territorial del 

distrito. 

6.20.2. Cronograma de Trabajo 

Para orientar y programar las actividades y ejecución de las obras del relleno 

sanitario semi-mecanizado, se presenta el siguiente cronograma que se muestra en 

el Anexo N°07. 

Así mismo hay que tomar en cuenta que todas las actividades a partir del primer 

año son de manera cíclica y podrán ir variando en el desarrollo del proyecto, de 

acuerdo a la demanda en la disposición de los residuos sólidos municipales. 

Ver ANEXO N°07.- Cronogramas. 
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6.20.3. Operación y Mantenimiento 

Para que un relleno sanitario cumpla con sus objetivos como obra de saneamiento 

ambiental durante su vida útil, todas las actividades relativas a su operación y 

mantenimiento deben realizarse bajo un marco de alta disciplina y estricto apego a 

las normas sanitarias y ambientales, ya que un descuido de pocos días pueden 

transformar al mejor de los rellenos en un botadero a cielo abierto. Por lo tanto se 

considera indispensable elaborar un plan de operaciones el cual contemple los 

siguientes aspectos. 

a. Construcción de la Celda 

La celda diaria (deposición diaria) es la unidad básica del relleno sanitario, la cual 

está constituida por un frente de trabajo, el cual se define como el área destinada 

para la descarga de los residuos sólidos por los camiones recolectores en un día, la 

conformación de las celdas dentro de las trincheras no es permanente, si no que se 

moverá si es necesario, y se iniciara desde un extremo de cada trinchera. El frente 

de trabajo tendrá un ancho suficiente que permita poder maniobrar el ancho del 

camión. 

Pasos para la construcción de las celdas: 

 Para la construcción de la primera celda se debe delimitar el área que ocupará, 

de acuerdo con las dimensiones estimadas basadas en la cantidad de residuos y 

grado de compactación fundamentalmente, esto dará una visión rápida y aclarará 

las dudas de los trabajadores.  

 Descargar la basura en el frente de trabajo a fin de mantener una sola y estrecha 

área descubierta durante la jornada y evitar el acarreo de larga distancia.  

 Esparcir la basura en capas delgadas de 20 a 30 centímetros y compactar hasta 

obtener la altura recomendada para la trinchera en el frente de trabajo.  

 Cubrir las basuras compactadas con la tierra una vez al día al final de la jornada 

con el espesor suficiente para taparlas completamente y rellenar las 

irregularidades de la superficie.  

 Compactar toda la celda hasta obtener una superficie uniforme. 
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Figura N° 24: Descarga de los Residuos Sólidos. 

b. Material de Cobertura. 

El material de cobertura es muy importante, ya que es lo que hace la diferencia 

entre un relleno sanitario y un botadero a cielo abierto. La finalidad principal del 

material de cobertura es aislar los residuos sólidos del medio ambiente, además se 

tienen los siguientes objetivos:   

 Prevenir la proliferación de vectores.   

 Evitar el esparcimiento de los residuos por la acción del viento.  

 Disminuir la infiltración de aguas lluvias y con esto la cantidad de líquidos 

lixiviados.  

 Controlar los malos olores.  

 Evitar la generación de incendios y presencia de humos.  

 Estabilizar el relleno para que sea más transitable.  

 Permitir el crecimiento de vegetación.   

La cobertura de los residuos se realizará en tres etapas: 

1ra. Etapa: Cobertura Diaria, en este tipo de cobertura el espesor de la capa de 

suelo puede ser de 20 a 30 cm. Lo que servirá para el control del arrastre de papeles 

y plásticos, controlar la proliferación de vectores y disminuir la infiltración de 

aguas lluvias.    

2da. Etapa: Cobertura Intermedia, con esta cobertura, se logra los mismos 

propósitos que en la cobertura diaria, además sirve para dar estabilidad a las 
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chimeneas para el drenaje de los gases; por lo que se recomienda un espesor de 

capa de 30 a 40 centímetros, compactada a cada 15 o 20 centímetros, la cual deberá 

ser colocada cada semana y se deberá controlar que no se erosione.   

3ra. Etapa: Cobertura Final, este deberá tener un espesor promedio de 60 

centímetros, compactada en capas de 20 centímetros, del mismo tipo de tierra 

utilizada para las demás coberturas y 20 centímetros. 

c. Compactación 

La densidad de los residuos sólidos a alcanzar en los rellenos sanitarios en el Perú 

debe ser de 600 kg/m
3
 o que se encuentre entre el rango de 400 kg/m

3
 a 500 kg/m3, 

ya que la compactación se realiza con una placa compactadora manual, para mayor 

ilustración se muestra en la Figura N°25. Además existen otros tipos de factores a 

considerar que aumentan la compactación de los residuos sólidos en el relleno, 

entre estos están: 

 Tránsito de vehículos sobre las celdas ya terminadas, es recomendable no realizar 

este trabajo en periodo lluvioso, puesto que hay peligro que se hundan los vehículos 

si el terreno está demasiado flojo, El transitar de los vehículos sobre los residuos, se 

puede facilitar poniendo planchas y palos sobre la celda de basura. 

 Descomposición de la materia orgánica, la cual se trasforma en agua, humus y 

gases, lo que reduce su volumen haciendo que las celdas superiores se compacten 

debido al peso de las celdas inferiores. 

 Almacenamiento de material de cobertura en las celdas ya terminadas. 

 
Figura N° 25: Proceso de compactación con el uso de la placa compactadora manual. 
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d. Vías de Acceso y Control de Descarga de los Vehículos Recolectores. 

Para mantener una buena operación del relleno sanitario, es necesario mantener las 

vías de acceso internas de buen estado, las cuales se les debe dar mantenimiento. 

Las vías de acceso en la época seca deben ser regadas con suficiente agua para 

evitar la acumulación o distribución de polvo a ras de suelo y en el aire. 

Esta actividad debe realizarla la persona responsable o supervisor, a lo largo de la 

vida útil del relleno sanitario, también será encargada de controlar el ingreso de los 

residuos sólidos, el flujo de vehículos, así como la descarga en la frente de trabajo. 

Cuando ingresen camiones ya sean particulares u otras, el encargado del relleno 

sanitario tendrá la obligación de revisar los residuos a depositar, esto con el fin de 

evitar el ingreso de residuos orgánicos peligrosos ya que estos no están 

considerados en el diseño. 

Para llevar un correcto control de la descargar de los vehículos recolectores, es 

decir la cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario, se recomienda utilizar 

un registro diario de lo que ingresa al relleno sanitario, además se sugiere seguir el 

procedimiento siguiente:  

 Los vehículos recolectores se tendrán que reportar en la portería para poder 

determinar la naturaleza de los residuos sólidos. 

 El encargado del relleno, inspeccionará los vehículos para poder determinar la 

naturaleza de los residuos sólidos. 

 Luego de la inspección, se les indicara la ubicación del frente de descarga de los 

residuos sólidos. 

 El camión recolector debe abandonar el relleno sanitario inmediatamente después 

de haber realizado la descarga de la basura. 

Lo anterior mencionado se aplicará tanto a vehículos particulares como 

municipales. 

e. Herramientas  

Las herramientas necesarias para la operación del relleno sanitario semi-

mecanizado consisten en utensilios de albañilería, como palas, azadones, barras, 

picos, pisones de mano, rastrillos, horquillas, más una placa compactadora manual. 
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Es importante tener en cuenta que la cantidad de las herramientas está en función 

del número de trabajadores que estarán en el relleno sanitario, que serán los 

encargados de tapar o cubrir los residuos sólidos que llegaran diariamente el 

relleno, provenientes de los municipios involucrados en el proyecto.  

f. Seguridad de Trabajo 

Debido el tipo de labores del servicio de aseo urbano como recolección, transporte 

y disposición final de los residuos sólidos, los trabajadores están constantemente 

expuestos a accidentes en la vía pública y a enfermedades infecto-contagiosas por 

tener que trabajar con residuos potencialmente contaminados. 

Los accidentes se pueden originar por negligencia por parte del propio trabajador y 

por condiciones inseguras de trabajo. Entre los actos de negligencia más comunes 

del propio trabajador se encuentran: 

 No usar el equipo individual de protección. 

 Ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo. 

 Levantar en forma indebida recipientes u objetos pesados. 

 No prestar atención al tráfico vehicular. 

Entre las principales actividades inseguras en el frente de trabajo y que no deben ser 

realizadas por los trabajadores encontramos las siguientes: 

 Carecer de uniformes adecuados y equipos individuales de protección.  

 Manejar recipientes muy grandes, inadecuados para el almacenamiento de las 

basuras porque producen desgaste excesivo del trabajador, cortaduras, 

luxaciones y desgarramientos musculares al ser levantados para su traslado y 

vaciado al vehículo. 

 Recoger la basura manualmente, sin emplear guantes y recogedores, lo que 

puede producir cortes en las manos al encontrar vidrios rotos o metales 

afilados. 

 Trabajar en jornadas excesivamente largas, con la consiguiente fatiga de los 

trabajadores. 

Por lo tanto, se deben identificar cuidadosamente todas las condiciones inseguras, así 

como las causas más comunes de accidentes de trabajo y riesgos a que este expuesto 

al trabajador, con el objeto de darles la solución adecuada.  
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Para tratar de minimizar los problemas anteriores, a continuación se enuncian 

algunas recomendaciones: 

 Tratar de evaluar las causas de acciones más comunes y adoptar las medidas 

preventivas del caso. 

 Elaborar normas de seguridad de trabajo, con las respectivas indicaciones para 

el uso del equipo  

 Dotar a los trabajadores de guantes, botas y por lo menos dos uniformes al año, 

adecuados al tipo de trabajo que realizan. 

 Proveer al personal de un local para vestuario y duchas donde asearse y 

cambiarse de ropas después de la jornada de trabajo, a fin no llevar a sus 

hogares cualquier clase de contaminación  

 Establecer un programa de exámenes médicos para que puedan ser 

identificados los riesgos potenciales de contaminación, relacionados con su 

actividad. 

 Señalizar los lugares de riesgo. 

 Capacitar a los trabajadores sobre medidas de seguridad y eso de equipo de 

protección tales como mascarilla, anteojos y otros. 

VI.3 PLAN DE CIERRE CONCEPTUAL 

En esta sección se presentan los criterios para las medidas de cierre y abandono del 

Relleno Sanitario. Cuando se decida el cierre, los criterios siguientes podrán orientar el 

re-diseño de las medidas o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los 

estándares y tecnología de la época en que se implemente el cierre. 

Se requiere un cuidado pasivo que contempla el aprovechamiento futuro de las 

instalaciones e infraestructura existente, una vez finalizadas las actividades. 

Esta etapa corresponde al Cierre del Relleno Sanitario Semi-mecanizado del Distrito de 

Santiago de Cao y contempla principalmente actividades de operaciones de captación de 

lixiviados y conducción de los gases hasta su agotamiento y la aplicación de medidas de 

seguimiento y monitoreo. 

Los criterios de cierre se describen para cada actividad propuesta: 

6.21. CIERRE DEL ÁREA DEL RELLENO SANITARIO SEMI-MECANIZADO 

Los criterios de cierre considerados para las actividades de desmantelamiento y 

disposición comprenden lo siguiente. 
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6.21.1. Cobertura Final 

Mediante la ejecución de la cobertura de los residuos sólidos, se evitará la 

existencia de olores provenientes de la descomposición anaeróbica, el contacto del 

agua de lluvia con los residuos y su posible filtración a napas no contaminadas, la 

proliferación de vectores y roedores, el desventajoso efecto visual que producen los 

residuos descubiertos y la dispersión por efecto del viento de los elementos 

livianos. 

La cobertura superior se efectuará en dos etapas. La primera de un espesor de 0,30 

m compactada hasta obtener una densidad adecuada para evitar la infiltración del 

agua de lluvia. 

El espesor de la segunda capa o final dependerá del tipo de cobertura vegetal 

elegida o forestación proyectada, en el caso del proyecto se asume un espesor de 

0.30 m y la disponibilidad de material de cobertura diaria está garantizada, pues se 

utilizará el material extraído de la excavado. 

6.21.2. Instalación de Quemadores 

Por ningún motivo se deberá cerrar una chimenea antes de su tratamiento, se deberá 

proceder a la combustión, previa instalación de un quemador. 

6.21.3. Revegetación 

La trinchera ya concluida será acondicionada como áreas verdes, la misma que 

servirá como pulmón ecológico. Estas áreas verdes tendrán árboles y vegetación 

natural de la localidad. Se sembrará plantas de tallo corto. La zona con áreas verdes 

tendrá caminos que pueden invitar a realizar caminatas. 

6.22. MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST CIERRE 

En esta etapa se analizarán los problemas que podrían presentarse con el transcurrir del 

tiempo, considerando la posibilidad de que las medidas tomadas para controlar y 

minimizar los impactos negativos pudieran fallar. 

El objetivo de tomar medidas de control durante esta etapa es el de mantener el lugar 

donde se eligió el Relleno Sanitario, en función del adecuado mantenimiento de la 

cobertura final, de los sistemas de control y tratamiento de gases y lixiviados.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

126 
 

En casos de falla del sistema de manejo, el afloramiento de los lixiviados originaría la 

formación de acumulaciones y escurrimiento de estos líquidos con la consiguiente 

emanación de olores desagradables y contaminación del suelo y subsuelo de áreas 

adyacentes a las zonas de disposición final. 

Esta etapa también requiere de la intervención de personal pero en menor medida que 

las anteriores, considerando la necesidad de trabajadores solamente para labores de 

vigilancia y mantenimiento. 

6.22.1. Mantenimiento de la cobertura Final 

Culminada la vida útil del proyecto se efectuarán labores de inspección y 

mantenimiento de la cobertura final del área del proyecto, esto garantizará la 

integridad, así como de su intangibilidad. 

6.22.2. Control de la contaminación ambiental 

Aplicación de un programa permanente de monitoreo de los sistemas de control y 

tratamiento de los gases y lixiviados.  Contar con un equipo para incendios y 

disponer la acumulación de suficiente material de cobertura (tierra u otro material 

inerte) para controlar la generación de fuego accidental. 

6.22.3. Trabajos de saneamiento 

Realizar trabajos de fumigación y desratización en el área del proyecto para evitar 

la proliferación de enfermedades según sea el requerimiento. 

6.22.4. Monitoreo Post-cierre 

Operacionalmente, se establecerán procedimientos para registrar los reportes 

efectuados durante el cierre y post cierre. Los monitoreos deben ser por 5 años para 

precisar con exactitud la eficiencia de las medidas tomadas. 

 Seguimiento periódico en las áreas donde se concluyó la disposición final de 

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

de los residuos. 

 Seguimiento periódico para verificar el adecuado funcionamiento de los drenes 

de gases, hasta que se compruebe que la emanación de gases se haya 

minimizado, hasta que no sea posible mantener la combustión controlada. 
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 Realizar seguimiento periódico de las zonas de zanjas en toda el área del 

relleno sanitario para verificar posibles afloramientos de lixiviados. 

VI.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

6.23. GENERALIDADES 

En el presente ítems se identifica y evalúa los impactos ambientales que podrían 

ocasionarse durante el desarrollo de las actividades de construcción, operación y cierre 

del proyecto “Diseño de un relleno sanitario semi-mecanizado”, para así, definir los 

requerimientos de prevención, mitigación y monitoreo del proyecto.  

La identificación y evaluación de impactos considera los siguientes ítems establecidos 

en el presente estudio: 

 Descripción y diagnóstico del distrito y del área de proyecto. 

 Descripción de la Propuesta de Diseño del Relleno sanitario 

El proceso de identificación y evaluación de impactos se aplicó para las siguientes 

etapas del proyecto: 

 Etapa de construcción, comprende las actividades de movilización de equipos, 

habilitación de accesos, habilitación de plataformas, pozas de lodos y accesos. 

 Etapa de operación, comprende las actividades de perforación, disposición de lodos 

y residuos.  

 Etapa de cierre y postcierre, considerándose las actividades para el retiro de equipos 

de perforación, cierre de pozas de lodos, cierre de accesos y la rehabilitación de 

áreas disturbadas. 

6.24. COMPONENTES AMBIENTALES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

6.24.1. Matriz 

A partir de esta fase del proceso, comienza la Valoración Cualitativa propiamente 

dicha. La matriz de impactos, que es del tipo causa-efecto, consistirá en una tabla 

de doble entrada en cuyas columnas figuraran las acciones impactantes realizadas y 

dispuestos en filas, los factores medioambientales susceptibles de recibir impactos. 

Para su ejecución será necesario identificar las acciones que puedan causar 

impactos, sobre cada uno de los factores del medio, o sea determinar la matriz de 

identificación de efectos. 
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 Ambas matrices nos permitirán identificar, prevenir y comunicar los efectos del 

Proyecto en el medio y obtener una valoración de los mismos. 

Tabla N° 58: Matriz de identificación de impactos 

FACTORES DEL MEDIO 
ACCIONES DE LA ACTIVIDAD 

A1 A2 A3 … Ai …. An 

F1   °    ° 

F2      °  
F3 °    °   

. 

. 

. 
  °     

Fj     °   

. 

. 

. 
  °    ° 

Fn    °   ° 
FUENTE: Guía Metodológica para la Elaboración de Impacto Ambiental. CONESA 

6.24.2. Identificación de acciones que pueden causar impactos 

De las diferentes acciones susceptibles de producir impactos, se agruparán en tres, 

para cada una de las etapas del proyecto, es decir, acciones susceptibles de producir 

impactos durante la fase de construcción o instalación y acciones que pueden ser 

causa de impactos durante la habilitación de trincheras y operación del relleno 

sanitario. En la siguiente tabla se describe las actividades que se realizaran. 

Tabla N° 59: actividades del proyecto 

Etapas del proyecto Actividades del proyecto 

Etapa de Construcción 

Contratación de mano de obra, equipos, etc. 

Remoción y preparación del Suelo 

Generación de Residuos 

Obras de infraestructura civil e Ingeniería 

Etapa de Operación 

Transporte de los residuos al relleno sanitario. 

Disposición, cobertura y compactación de residuos 

solidos 

control de emisiones de lixiviados y gases 

remoción del suelo 

Etapa de Cierre 

cierre de accesos y desmontaje de infraestructura 

auxiliar 

disposición de cobertura final sobre trincheras 

monitoreo post cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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6.24.3. Identificación de los factores ambientales del entorno susceptibles de 

recibir impactos 

El ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de acogida del proyecto y que de 

alguna manera evaluamos, estudiando los efectos que sobre los principales factores 

ambientales causan las acciones identificadas de acuerdo con el apartado anterior. 

Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y procesos 

interrelacionados, los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico, 

Medio biológico y Medio Socio-Cultural. 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos 

del entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir, por las acciones 

impactantes consecuencia de aquél. Se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla N° 60: Componentes y aspectos ambientales 

Componente 

Ambiental 
Aspectos Ambientales 

F
ís

ic
o
 

Suelos 
Modificación del relieve 

Calidad de suelo 

Agua Calidad de agua superficial 

Calidad de 

aire y ruido 

Emisión de gases y material particulado 

Incremento temporal del nivel de ruido 

B
io

ló
g
ic

o
 

Flora Desbroce de cobertura vegetal 

Fauna Afectación temporal de hábitats 

S
o

ci
o

ec
o

n
ó

m
ic

o
-

C
u

lt
u

ra
l 

Paisaje Modificación del paisaje local 

Salud Riesgo de afectación a la salud y seguridad 

Empleo Generación de empleo local 

Arqueología Alteración de sitios arqueológicos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.25. METODOLOGIA 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 una diferenciación de acuerdo 

al tipo de impacto, es decir si el impacto a generar es ocasionado 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 ambientales o sobre la calidad de vida de las personas dentro del área de 

influencia. Un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia 

una mejora en la calidad de un componente del medio ambiente. Asimismo, un impacto 

es negativo si el cambio reduce la calidad del componente ambiental. 
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Tabla N° 61: Matriz de identificación de impactos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 62: Leyenda de la matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Impacto a generar 

  Impacto Positivo 

  Impacto Negativo 

  Impacto Neutro 

Efecto 

I Impacto Indirecto 

D Impacto Directo 

NI No interactúa 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Proyecto “Diseño de un relleno sanitario Semi-

mecanizado” 

Actividades del Proyecto 

Etapa de Construcción  Etapa de Operación 
Etapa de Cierre y 

Postcierre 

C
o
n
tr

at
ac

ió
n
 d

e 
m

an
o
 d

e 
o
b
ra

, 

eq
u
ip

o
s,

 e
tc

. 

R
em

o
ci

ó
n
 y

 p
re

p
ar

ac
ió

n
 d

el
 s

u
el

o
 

G
en

er
ac

ió
n
 d

e 
R

es
id

u
o
s 

 

O
b
ra

s 
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

es
 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 
re

si
d
u
o
s 

so
li

d
o

s 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

em
is

io
n
es

 d
e 

li
x
iv

ia
d
o
s 

y
 

g
as

es
  

R
em

o
ci

ó
n
 d

el
 s

u
el

o
 

C
ie

rr
e 

d
e 

ac
ce

so
s 

y
 d

es
m

o
n
ta

je
 d

e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 a
u
x
il

ia
r 

d
is

p
o
si

ci
ó
n
 d

e 
co

b
er

tu
ra

 f
in

al
 s

o
b
re

 

tr
in

ch
er

as
  

M
o
n
it

o
re

o
 p

o
st

 c
ie

rr
e 

Componente 

Ambiental 
Aspectos Ambientales 

F
ís

ic
o
 

Suelos  

Modificación del relieve NI D I D I NI NI I I I I 

Calidad de suelo  NI I I I NI NI I NI NI NI I 

Agua Calidad de agua NI NI NI NI NI NI I NI NI NI NI 

Calidad de 
aire y ruido 

Emisión de gases y material 
particulado 

NI D D D D D I I I I I 

Incremento temporal del nivel de 
ruido 

NI D D D D D NI D D I I 

B
io

ló
g
ic

o
 

Flora Desbroce de cobertura vegetal NI I NI NI NI NI I I NI NI NI 

Fauna Afectación temporal de hábitats  NI I NI I I I NI I I NI I 

S
o
ci

o
ec

o
n
ó
m

ic
o
-C

u
lt

u
ra

l 

Paisaje Modificación del paisaje local NI I I I I I NI I NI I D 

Salud 
Riesgo de afectación a la salud y 
seguridad 

NI I I I I I I I I I I 

Empleo 
Generación de empleo local e 
incremento de ingresos 

D NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Arqueología  Alteración de sitios arqueológicos NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 
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6.26. METODOLOGIA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

6.26.1. Importancia del Impacto o Índice de Significancia (I) 

Una vez identificadas las acciones o actividades y los factores del medio que 

potencialmente podrian ser impactados, se procede a elaborar la matriz de 

importancia o índice de significancia, la misma que nos permitirá obtener una 

valoración cuantitativa de dichos impactos.  

Se  ha empleado la metodología de propuestas por Vicente Conesa Fernandez-

Vítora (2009) para la evaluación de impactos ambientales asociados a casi todos los 

tipos de proyectos 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 para componente ambiental.  

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, la forma genérica en que se 

presenta la evaluación de los posibles impactos a través de una matriz de este tipo. 

Tabla N° 63: Modelo de matriz de evaluación de impactos 

 

Actividades  (Operación, Construcción y Cierre) 

Acción 1 
Índice de 

importancia 
... 

Acción n 
Índice de 

importancia 
Atributo 

1 
... 

Atributo 
11 

Atributo 
1 

... 
Atributo 

11 

Componentes 

ambientales 

Aspecto 

1          

Aspecto 
2          

Aspecto 

3          
… 

         
          

Aspecto 

n          
Fuente: metodología de propuesta por Vicente Conesa Fernández Vitora (2010) 

Cada casilla de cruce en la matriz nos dará una idea del efecto de cada acción o 

actividad  impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la 

importancia del impacto, en base a las consideraciones y valores descritos que se 

muestran en la Tabla N°67.- Atributos del Impacto. 
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Tabla N° 64: Atributos del Impacto 

Atributos Definición 
Rango de  

Calificación 
Valor 

Criterio Básico de 
Calificación 

N
a

tu
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 

considerado produce una 

mejora de la calidad 

ambiental de este último. 

In
te

n
si

d
a
d

 (
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 original, pero 

dentro de rangos 

aceptables. 

Baja o mínima 1 
Afectación mínima del 

factor ambiental 

E
x
te

n
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) 

Critica +4 

En el caso de que el 

efecto sea puntual 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 por 
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encima del que le 

correspondería 

Total 8 

El efecto no admite una 

ubicación precisa dentro 

del entorno del proyecto, 

teniendo una influencia 
generalizada. 

Amplio o 
Extenso 

4 

La acción impactada  

sobre el área de 

influencia es 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 

transcurre entre la aparición 

de la acción y el comienzo 
del efecto sobre el factor del 

medio ambiente considerado 

Largo plazo 1 

Cuando el tiempo 
transcurrido entre la 

aparición de la acción y 

el comienzo del efecto es 
mayor a 10 años. 

Medio plazo 2 

Cuando el tiempo 

transcurrido entre la 

aparición de la acción y 
el comienzo del efecto 

sea 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 1 año. 

Inmediato 4 

Cuando el tiempo 

transcurrido entre la 
aparición de la acción y 

el comienzo del efecto 

sea nulo. 

Crítico 4 

Cuando ocurre alguna 

circunstancia que hiciese 

crítico el plazo de 

manifestación del 
impacto. 

P
er

si
st

en
ci

a
(P

E
) Se refiere al tiempo 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. 
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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
il

id
a
d

 (
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 

ésta deja de actuar sobre el 

medio. 

Corto Plazo 1 

Cuando el factor 

ambiental alterado puede 

retornar, sin la 
intervención humana, a 

sus condiciones 

originales en un periodo 

inferior a 1 año. 

Medio Plazo 2 

Cuando el factor 

ambiental alterado puede 

retornar, sin la 
intervención humana, a 

sus condiciones 

originales en un periodo 
entre 1 y 10 años. 

Largo Plazo 3 

Cuando el factor 

ambiental alterado puede 

retornar, sin la 
intervención humana, a 

sus condiciones 

originales en un periodo 
11 a 15 años. 

Irreversible 4 

Cuando el factor 

ambiental alterado no 

puede retornar, sin la 
intervención humana, a 

sus condiciones 

originales en un periodo 
inferior a los 15 años. 

R
ec

u
p

er
a

b
il

id
a

d
 (

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 
(introducción de medidas 

correctoras y restauradoras) 

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 en 

medio plazo. 

Recuperable a 
Largo plazo / 

Mitigable, 

sustituible y 

compensable. 

4 
Efecto mitigable tanto 
para la acción humana. 

Irrecuperable 8 

Alteración imposible de 

reparar tanto por acción 

humana en un plazo no 
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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, provocados 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 

continuada o reiterada la 

acción que lo genera. 

Simple 1 

Cuando una acción no 

produce efectos 
acumulativos 

Acumulado 8 
Si el efecto producido 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 

interdependencia o, en 
general a la relación de 

un factor ambiental como 

otro 

P
er

io
d

ic
id

a
d

 (
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 de propuestas por Vicente Conesa Fernandez-Vítora. 

El nivel de importancia de un impacto está orientado a jerarquizar la relevancia de 

los efectos ambientales analizados. La calificación se realiza para cada uno de los 

impactos ambientales   potenciales   identificados,   tomando   en   consideración   

los   siguientes aspectos: 
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 Análisis  considerando  las  particularidades  de  los  efectos  sobre  un 

determinado Componente ambiental, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Carácter, Intensidad, Probabilidad de Ocurrencia, Extensión, Duración, 

Desarrollo y Reversibilidad, Sinergia, Acumulación. 

 Las características, estado y ubicación (área de manifestación de impacto) de los 

componentes ambientales intervenidos según la información obtenida en la 

Línea Base. 

 Normas de calidad ambiental para los componentes ambientales para el caso de 

agua, aire y ruido. 

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 fórmula: 

El índice de significancia viene representado  en función del valor asignado de los 

criterios considerados y utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

6.26.2. 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 neutros, según el carácter que tenga el impacto. 

Tabla N° 65: Jerarquización de los Impactos Ambientales 

Tipo de 

Impacto 

Valoración de Impacto 

Rangos de índice de Impacto 
Color de 

Clasificación  

Negativos 

Impactos Bajos o No Significativos 

:-25 a -13  

Impactos Moderados: -26 a -50   

Impactos Severos: -51 a  -75   

Impactos Críticos: -76 a -100   

Positivos 

Impacto Reducido:13 a 25   

Impacto Moderado: 26 a 50   

Impacto Alto: 51 a 75   

Impacto Muy alto: 76 a 100   

Fuente: Guía Metodológica de Evaluación del impacto ambiental Vicente Conesa Fernandez-Vítor 

I= N * (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) 
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De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la 

siguiente forma: 

 Los Impactos con valores entre -13 hasta -24 se consideran bajos, compatibles o 

leves, con afectación mínima al ambiente o impactos no significativos. 

 Los Impactos con valores entre -25 hasta -50 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 y -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 24 se consideran reducidos, sin 

modificaciones significativas al ambiente. 

 Los Impactos con valores entre 25 hasta 50 se consideran moderados, con una 

mejora a las condiciones ambientales. 

 Los Impactos con valores entre 51 hasta 75 se consideran severos, con mejoras 

significativas a los factores ambientales interferidos. 

 Los Impactos con valores entre 76 hasta 100 se consideran críticos, con mejoras 

totales de las condiciones ambientales. 

Impactos Potencial 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 N° 66: Matriz de evaluación de impactos 

 

6.27. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES 

6.27.1. Impactos sobre el Ambiente Físico 

 Modificación del Relieve 

Alteración del relieve debido a que todas las actividades en las etapas del proyecto 

implican remoción y excavación de tierras, operación y mantenimiento de las 

trinchera, control de lixiviados, cierre de instalaciones auxiliares. Etc.  

Tener en cuenta que el área donde se desarrollara el proyecto se encuentra en una 

zona semi árida, en donde no hay mucha vegetación y la precipitación fluvial es 

mínima. 

Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

Proyecto "Diseño de un Relleno Sanitario Semi-
mecanizado" 

Actividades del Proyecto 

Etapa de 
Construcción  

Etapa de Operación 
Etapa de Cierre y 

Postcierre 

C
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 d
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 d
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 d

e 
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 c
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a 
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s 
re
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D
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o
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ó
n
, 
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b
er
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m

p
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ó
n
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e 
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si
d
u
o
s 

so
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d
o
s 

C
o
n
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o
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d
e 

em
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x
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C
ie
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d
e 
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so
s 

y
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es
m
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n
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d
e 
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ae
st
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ct

u
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u
x
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ia
r 

d
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ó
n
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e 
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tu
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so
b
re

 t
ri

n
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er
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M
o
n
it

o
re

o
 p

o
st

 c
ie

rr
e 

Componente 

Ambiental 
Aspectos Ambientales 

F
ís

ic
o
 

Suelos  

Modificación del relieve NI -22 
-

20 
-23 -21 NI NI -19 -20 -21 21 

Calidad de suelo  NI -20 
-

19 
-19 NI NI -20 NI NI NI 21 

Agua Calidad de agua NI NI NI NI NI NI -21 NI NI NI NI 

Calidad de 
aire y ruido 

Emisión de gases y material 
particulado 

NI -22 
-

23 
-21 -21 -22 -20 -19 -20 -18 19 

Incremento temporal del nivel de 
ruido 

NI -22 
-

21 
-22 -20 -22 NI -21 -22 -18 -17 

B
io

ló
g
ic

o
 Flora Desbroce de cobertura vegetal NI -19 NI NI NI NI -17 -19 NI NI NI 

Fauna Afectación temporal de hábitats  NI -18 NI -18 -19 -17 NI -19 -18 NI 20 

S
o
ci

o
ec

o
n
ó
m

ic
o
-

C
u
lt

u
ra

l 

Paisaje Modificación del paisaje local NI -19 
-

19 
-19 -18 -16 NI -19 NI 18 21 

Salud 
Riesgo de afectación a la salud y 
seguridad 

NI -20 
-

19 
-18 -20 -19 -20 -21 -18 -17 -19 

Empleo 
Generación de empleo local e 
incremento de ingresos 

21 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Arqueología  Alteración de sitios arqueológicos NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 
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Tomando todo esto en cuenta los impactos que se podrían presentar serian de 

naturales negativa, pero no significativos. 

 Calidad de Suelos 

En esta etapa, se producirá alteración de la calidad del suelo por la modificación del 

relieve, así como el movimiento de tierras, disposición, cobertura y compactación 

de residuos sólidos, control de lixiviados, etc. Las cuales cambiarán la estructura 

del suelo. Además se producirán partículas de polvo en menor grado por el uso de 

maquinaria para este fin. También podría producirse impactos por un manejo 

inadecuado de combustibles y lubricantes en el área de construcción, por lo que 

será preciso tomar algunas medidas adecuadas.De la evaluación de los impactos 

realizada estos serán de naturaleza negativa, pero no significativa. 

 Niveles de Ruido y Vibraciones 

Las actividades a realizarse en la etapa construcción, operación y cierre producirán 

un incremento del ruido por los trabajos durante la preparación del área y 

movimientos de tierras debido a la utilización de maquinaria pesada, maquinaria 

como cargador frontal, volquetes, motoniveladora, tractor oruga, entre otros 

menores, disposición, cobertura y compactación de residuos sólidos, etc. 

Los impactos generados serán de naturaleza negativa, pero no significativos. 

 Calidad de Agua 

Las actividades a realizarse en la etapa de construcción, operación y cierre 

producirán impactos de naturaleza negativa pero no significativos. 

 Calidad de Aire 

Alteración en la calidad del aire por la presencia de material particulado y gases 

producto de las actividades de construcción, operación y cierre que involucran 

remoción de tierras y transporte del material removido, entre otros. 

Los impactos generados serán de naturales negativa, pero no significativos 

6.27.2. Impactos sobre el Ambiente Biológico 

 Cobertura Vegetal 

La escasa vegetación presente en el área del proyecto, no sufrirá mayores impactos. 

6.27.3. Impactos sobre el Ambiente Socioeconómico 
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 Salud y Seguridad 

Este impacto negativo, se presentaría ante la posibilidad de la ocurrencia de 

accidentes en las actividades de construcción, operación y cierre del proyecto. 

Asimismo, en estas etapas, los riesgos de afectación a la salud de los trabajadores se 

derivarían por el incremento de polución de las actividades de transporte de 

materiales y equipos. 

 Generación de Empleo 

Es un impacto positivo, debido a que la obra constructiva requerirá de la 

contratación de maquinaria como cargador frontal, volquetes, motoniveladora, 

tractor oruga, entre otros menores; así como de personal (obreros, técnicos, 

ingenieros) y servicios diversos como suministros. 

 Alteración del Paisaje 

El paisaje se modificará por la ejecución de las actividades de construcción, 

operación y cierre a desarrollarse. Pese a encontrarse en un área alejada de la vista 

de poblados cercanos y no ser una zona de tránsito o paso frecuente de transeúntes. 

 Alteración de sitios arqueológicos 

No interactúa. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES 

 De acuerdo al Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios del 

Distrito de Santiago de Cao 2015, se determinó que la Generación Per-cápita de 

residuos sólidos domésticos es de 0.460 kg.hab/día (10.54Tn/día) y la 

generación de residuos sólidos no domiciliarios es de 11.94 Tn/día. Entonces se 

generan un total de 22.48 ton/día de residuos sólidos municipales en todo el 

distrito. 

 El Relleno Sanitario a diseñar será de tipo Semi-Mecanizado, con una capacidad 

de volumen acumulado de 349676,30 m
3
 y requiriendo un área aproximada de 

10.00 ha. para su vida útil definida de 15 años, de acuerdo a la necesidad que 

presente el distrito. 

 La alternativa escogida y seleccionada para el Relleno Sanitario semi-

Mecanizado (Estudio de Selección del área para disposición final de Residuos 

sólidos) se encuentra ubicada en la zona las lomas. Presenta una distancia de 3.5 

km en promedio a la vivienda más cercana. Además, no presenta riesgo de 

inundaciones, presenta un área extensa, además de cumplir con todos los 

requisitos técnicos establecidos en las normativas
9
. 

 El método de operación designado es el de Zanja o Trinchera lográndose obtener 

mayor rendimiento económico en relación a las operaciones realizadas y el costo 

económico de las mismas. También se ha considerado las vías de drenaje para 

lixiviados y gases mediante tuberías y chimeneas. 

 Se identificaron impactos tanto de naturaleza negativo pero no significativos, 

como impactos de naturaleza positivo e impactos que no Interactúan.  

 La construcción y operación de un relleno sanitaria mejoraría de manera 

considerable la gestión y el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Santiago 

de Cao. 

 

 

 

                                                             
9 Reglamento de la Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos y el Reglamento para el diseño, construcción y 
mantenimiento para infraestructuras de disposición final de Residuos sólidos de Ámbito Municipal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

143 
 

CAPITULO VIII: RECOMENDACIONES 

 El distrito de Santiago de Cao, ubicado en la provincia de Ascope, región La 

Libertad presenta actualmente la necesidad de contar con una infraestructura 

adecuada para la disposición final del manejo de sus residuos sólidos. 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao debe realizar estudios técnicos 

complementarios como análisis de suelo, geológico, hidrogeológicos, 

compactación en el área destinada para realizar el relleno sanitario, para que 

complemente y respalde el estudio referencial de selección de sitio, así como en 

la fase de diseño y otros realizados en el presente proyecto 

 Realizar un estudio hidrogeológico especifico en el área de estudio, para 

determinar el valor de permeabilidad de la alternativa seleccionada para la 

ubicación del relleno sanitario semi-mecanizado puesto que según la “Guía para 

el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios” del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente División de 

Salud y Ambiente, el valor de permeabilidad no es relevante para localidades o 

zonas donde la precipitación anual promedio no sobrepasa los 100 mm pero es 

un requisito fundamental para que el Estudio de Selección de Sitio sea aprobado 

por la Dirección General de Salud. 

 La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao debe gestionar la adquisición o 

cesión y saneamiento respectivo del área preseleccionada ante el Gobierno 

Regional de La Libertad. 

 Mejorar el sistema de gestión de residuos sólidos de distrito incluyendo la 

adquisición de unidades móviles de recolección, instalación de papeleras y 

contenedores, inclusión de proyectos sociales en el proyecto de inversión pública 

para el diseño y construcción del relleno sanitario semi-mecanizado del distrito 

de Santiago de Cao 

 La implementación de proyectos y programas para el reaprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, como programas de segregación, 

elaboración de compost, obtención de biogás, combustibles, otros. 
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 Elaborar el respectivo perfil técnico y su Evaluación de impacto ambiental de 

esta propuesta de diseño de Relleno Sanitario Semi-mecanizado para el Distrito 

de Santiago de Cao. 
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