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GLOSARIO 

Biodegradable: Cualidad de poder ser metabolizado(a) por medios biológicos. 

Botadero: Lugar donde los Residuos Sólidos se abandonan sin separación ni 

tratamiento alguno. 

Compost: Es el producto que se obtiene de compuestos que forman o formaron 

parte de seres vivos en un conjunto de productos de origen animal y vegetal; 

constituye un “grado medio” de descomposición de la materia orgánica que ya es en 

sí un magnífico abono orgánico para la tierra, logrando reducir enormemente la 

basura. 

Compostaje: Es una tecnología que permite transformar residuos y subproductos 

orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden utilizarse como 

enmendantes y/o abonos del suelo y como sustratos para cultivo sin suelo, 

disminuyendo el impacto ambiental de los mismos y posibilitando el 

aprovechamiento de los recursos que contienen. 

Cribado: Proceso mecánico que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de 

partícula individual. Esto se cumple proporcionando un movimiento en particular al 

medio de cribado, el cual es generalmente una malla o una placa perforada, esto 

provoca que las partículas más pequeñas que el tamaño de las aberturas (del medio 

de cribado) pasen a través de ellas como finos y que las partículas más grandes 

sean acarreadas como residuos. 

Diseño: Trazo o delineación de una obra o dibujo. Se define como el proceso previo 

de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en 

cualquier campo. 

Generación de Residuos: Acción de producir residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo. 

Generación per cápita: Generación unitaria de residuos sólidos. Casi siempre se 

refiere a la generación de residuos sólidos por persona y por día, aunque también 

este concepto se puede aplicar a residuos no domiciliarios (por ejemplo, kilogramos 

de residuos sólidos por restaurante y por día). 

Lixiviado: Líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de 

un sólido. El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos 

presentes en el sólido que atraviesa. 
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Planta de tratamiento de Residuos Sólidos: Es aquella infraestructura en la que 

se modifican las características físicas, la composición química o la actividad 

biológica de cualquier residuo, de modo tal que se eliminen sus propiedades 

nocivas, o se recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga un residuo 

menos contaminante, o se lo haga susceptible de recuperación, o más seguro para 

su transporte o disposición final. 

Residuos Sólidos: Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, de acuerdo a 

ley, o por los riesgos de salud y ambiente que originan. 

Residuo Sólido Orgánico: Es todo desecho de origen biológico (desecho orgánico), 

que alguna vez estuvo vivo o formo parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, 

cáscaras y residuos de la preparación de alimentos en el hogar, etc. 

RSDO: Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos. 

Segregación: Término que comúnmente se usa para describir las actividades de 

selección y separación de las distintas fracciones de materiales reciclables presentes 

en los residuos sólidos. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 

cuales se transforman las propiedades de los residuos. 

VAN: Valor Actual Neto. 
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RESUMEN 

La finalidad de  la presente investigación fue diseñar una Planta de tratamiento de la 

fracción orgánica biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos 

generados por las familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente 

de Residuos sólidos del distrito de El Porvenir, mediante la técnica del compostaje. 

Los resultados obtenidos muestran que, la producción anual de compost proyectada 

con el funcionamiento de la Planta puede generar un ahorro significativo en cuanto a 

los costos por la adquisición de fertilizante sintético empleado en el mantenimiento 

de las áreas verdes del Distrito, así como también optimizar el sistema de abono 

empleado actualmente. 

En cuanto a la ubicación más adecuada de la Planta, se han considerado a 2 

posibles alternativas de área, de las cuales luego de llevar a cabo un riguroso 

proceso de evaluación, se ha optado por seleccionar a un terreno ubicado en el 

Parque Industrial de Trujillo, el cual es el que cumple cabalmente con los requisitos 

establecidos por DIGESA para la instalación de infraestructuras para el tratamiento 

de Residuos Sólidos. 

La Planta de tratamiento ocupará un área de 2211.86 m2 distribuidos en: 4 

almacenes, área de trituración, caseta de seguridad, 2 oficinas administrativas, área 

de compostaje, pozo de lixiviados, área de cribado, área de secado, servicios 

higiénicos para personal operario y administrativo, y espacio para desplazamiento 

peatonal y maniobras. 

Se determinó que con el aprovechamiento de las 2.5 Ton/día de Residuos Sólidos 

Orgánicos que generan las familias participantes del PSFRS del Distrito de El 

Porvenir, es posible la producción de hasta 23 toneladas de compost por cada pila 

de compostaje en la Planta, durante un período de 4 meses, pudiéndose construir 

hasta 24 pilas durante el transcurso de ése tiempo. 

Finalmente, se llevó a cabo la evaluación económica del presente proyecto, con la 

finalidad de determinar la viabilidad económica del mismo, llegándose a la 

conclusión de que el proyecto sí es viable económicamente, sin embargo, existe la 

posibilidad que en el futuro se corran con algunos riesgos en su estabilidad.  

Palabras Clave: Compostaje, Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos, Planta de 

tratamiento.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to design a treatment plant the biodegradable 

organic fraction of municipal solid waste generated by Household Organic Program 

participating families Segregation at Source Solid Waste District of El Porvenir, using 

the technique of composting. 

The results show that the projected annual production of compost with the operation 

of the plant can generate significant savings in terms of costs for the purchase of 

synthetic fertilizer used in the maintenance of the green areas of the District, as well 

as optimize payment system currently employed. 

As for the most suitable location for the plant, have been considered 2 types of area, 

of which after conducting a rigorous evaluation process, it was decided to select a 

land located in the Industrial Park of Trujillo which is fully compliant with the 

requirements for installing DIGESA infrastructure for solid waste treatment. 

The treatment plant will occupy an area of 2211.86 m2 distributed over: 4 

warehouses, crushing area, security gate, 2 administrative offices, composting area, 

well leachate, screening area, drying area, toilets for operating personnel and 

administrative, and space for pedestrian movement and maneuvering. 

It was determined that the use of 2.5 tons / day of organic solid waste generated by 

the participating families PSFRS district of El Porvenir, is it possible to produce up to 

23 tons of compost per compost pile at the plant for a period of four months, being 

able to build up to 24 piles during the course of that time. 

Finally, we carried out an economic evaluation of this project, in order to determine 

the economic feasibility, and concluded that the project is viable economically, 

however, the possibility exists that in the future they bear some risks in their stability. 

 

Keywords: Composting, Organic Domestic Solid Waste, Treatment Plant. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Antecedentes 

La eliminación de los residuos sólidos constituye desde hace mucho tiempo un gran 

problema para nuestra sociedad; en el caso de los Residuos Sólidos Urbanos el 

primer eslabón de la cadena empieza desde el momento en que el habitante de la 

zona se preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin preocuparse en lo más 

mínimo del destino que le espera y las consecuencias que traerá al medio ambiente; 

el siguiente eslabón lo constituyen las Municipalidades al no impulsar programas 

alternativos de gestión de Residuos Sólidos (se dice alternativos, porque el método 

“oficial”  empleado es el uso de Rellenos Sanitarios) (7). 

Los residuos representan una pérdida enorme de recursos, tanto materiales como 

energéticos. La producción de los residuos es un síntoma de la ineficiencia de los 

procesos productivos, de la durabilidad de los productos y de unos hábitos de 

consumo insostenible; por tanto la cantidad de residuos generados es un indicador 

del grado de eficiencia con que la sociedad utiliza las materias primas y los 

productos; es por ésto que se convierte en un problema grande e importante a 

solucionar hoy en día, así como también el tratamiento adecuado de estos residuos 

que se desecha diariamente en las urbes, ya sea por temas ambientales o de 

limpieza (1).  

Entre los muchos problemas que origina una falta de Gestión en el Manejo de los 

Residuos sólidos y el crecimiento alarmante de los Residuos Sólidos Urbanos, se 

tiene el aumento de los Vertidos Incontrolados a Cielo Abierto o también conocidos 

como botaderos de basura los cuales contaminan la zona en donde vienen 

funcionando, el uso de los Rellenos Sanitarios o Vertederos Controlados para 

erradicar todo tipo de basura, incluso la que puede ser reciclada, lo cual elimina la 

posibilidad de que algunas plantas industriales puedan comprar éstos residuos y 

emplearlos como materia prima, y quizás el más alarmante problema, el que las 

familias enteras, incluyendo niños, trabajen como recicladores informales dentro de 

cerros de basura o en las bolsas de residuos que dejan los vecinos de una zona 

determinada, sin las protecciones elementales necesarias para éste trabajo, estando 

expuestos a enfermedades diversas, llevándolas a sus familias, y éstas a sus 

vecinos, generando así una cadena de contaminación (7). 
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De ésta manera se hace necesario buscar alternativas de solución que sean 

económicamente rentables y ambientalmente aceptables (1). 

De acuerdo a la Gestión de Residuos, el aprovechamiento se entiende como el 

conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia inicial es un residuo, 

entendiéndose que el procesamiento tiene el objetivo económico de valorizar el 

residuo u obtener un producto o subproducto utilizable. Aprovechables son aquellos 

que pueden ser reutilizados o transformados en otro producto, reincorporándose al 

ciclo económico y con valor comercial. 

 

La maximización del aprovechamiento de los residuos generados y en consecuencia 

la minimización de las basuras, contribuye a conservar y reducir la demanda de 

recursos naturales, disminuir el consumo de energía, preservar los sitios de 

disposición final y reducir sus costos, así como a reducir la contaminación ambiental 

al disminuir la cantidad de residuos que van a los sitios de disposición final o que 

simplemente son dispuestos en cualquier sitio contaminando el ambiente (5). 

 

La función de las instalaciones para la recuperación de materiales (IRM) es separar 

los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) no seleccionados para la obtención de 

materiales útiles. Las porciones orgánicas de los residuos sólidos pueden 

recuperarse como materia prima para el compostaje u otros procesos biológicos, o 

como combustible derivado de residuos (CDR) con el fin de usarlo para la 

recuperación de energía. 

 

Los componentes que constituyen la fracción orgánica de los RSU son: residuos de 

comida, papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, residuos de jardín y madera. 

Pueden reciclarse todos estos materiales, bien separadamente o bien de forma no 

seleccionada. Se pueden seleccionar los componentes separadamente mediante la 

separación en origen o en una IRM; también pueden recuperarse de los RSU en 

forma no seleccionada mediante la separación de inorgánicos. 

 

El diseño de una IRM implica tres pasos básicos: 1) análisis de viabilidad, 2) diseño 

preliminar, y 3) diseño final. La elaboración del diseño preliminar incluye el desarrollo 

de diagramas de flujo de proceso, el cálculo de tasas de recuperación de materiales, 

y la preparación de balances de masas y de tasas de carga. La elaboración del 

diseño final incluye la preparación de planes detallados y especificaciones (6). 
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En el distrito, se ha realizado un estudio de caracterización de los residuos sólidos, 

que permite establecer la composición, volumen y humedad de los residuos. 

 

En el Estudio de caracterización se determinó que la Generación per cápita en el 

distrito es de 0,83 Kg/hab-día. 

 

En el distrito se determinó una proporción de 48.79% de residuos sólidos orgánicos, 

de los cuales 26.67% está conformado por guano, resultado de la alta crianza de 

animales menores. 

 

La generación de residuos sólidos domiciliarios generados en forma diaria en la zona 

urbana es de 116 620 Kg aproximadamente, los cuales son depositados en el 

botadero municipal. 

 

Tabla Nº 01. Composición Porcentual de los Residuos Sólidos Urbanos 

generados en el Distrito de El Porvenir. 

 
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos sólidos del distrito de El 

Porvenir, año 2011. 
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También, se obtuvo como resultados que los residuos sólidos reaprovechables eran 

los siguientes (2): 

 

 

Tabla Nº 02. Composición Porcentual de los Residuos Reaprovechables 

generados en el Distrito de El Porvenir. 

 
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos sólidos del distrito de El 

Porvenir, año 2011. 

  

Así mismo, la cantidad de residuos generada por todas las familias participantes 

(Enero 2012) del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos es de 

5245,6 Kg/día. La densidad de los Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos es de 

611.5 Kg/m3 (5). 

 

La municipalidad dentro de sus facultades promoverá el reciclaje de los residuos 

sólidos, con la implementación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, 

generando rentabilidad para darle sostenibilidad al conjunto de etapas del ciclo de 

los residuos (2). 

 

Las comercializadoras de residuos sólidos – mal llamadas “recicladoras” – donde 

acopian, clasifican y acondicionan todo tipo de reciclables; por lo general son 

renuentes a proporcionar información acerca de la actividad que realizan, sin 

embargo el mercado de éstos productos en el distrito de El Porvenir se caracteriza 

por ser informal, por desarrollarse en condiciones extremas de insalubridad, donde la 

carencia de implementos de seguridad y protección higiénica para las personas que 

laboran es total (3) . 
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Dado el porcentaje considerable de materia orgánica se debería de implementar  un 

Programa para la Elaboración del Compost (4). 

 

Por tanto, la presente investigación se verá enfocada en el diseño de una planta 

piloto para el tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los residuos 

sólidos generados por las familias participantes del Programa de Segregación en la 

Fuente de Residuos Sólidos del Distrito de El Porvenir, mediante la técnica del 

Compostaje. 

 

 

1.2.- Problemática 

Durante mucho tiempo, gran parte de los residuos sólidos generados en el Distrito 

(de los cuales cerca del 50% son residuos orgánicos) han sido y hasta el día de hoy 

siguen siendo depositados indiscriminadamente en un sector de las periferias del 

Distrito, teniendo como resultado la formación de un gran botadero informal de 

aproximadamente 26 hectáreas de extensión, que se ha convertido en un punto 

crítico preocupante por la contaminación ambiental que genera, así como también 

del potencial foco infeccioso que representa para la población debido al desarrollo 

del reciclaje informal. 

Además, hasta la actualidad, la Municipalidad Distrital de El porvenir emplea 

fertilizantes sintéticos (úrea) como abono complementario en el mantenimiento de las 

áreas verdes del Distrito, lo que a largo plazo puede reflejarse en la generación de 

impactos negativos sobre el medio ambiente tales como la contaminación de aguas 

subterráneas y degradación de los suelos; sin dejar de lado los gastos generados por 

la adquisición del mencionado fertilizante.  

 

1.3.- Marco Teórico 

Existen diversas formas de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos con miras a 

su reaprovechamiento, tales como su empleo para la alimentación de animales, 

producción de biogás y bioabono en biodigestores anaeróbicos, lombricultura y 

compostaje; siendo ésta última, la técnica escogida para ser materia de investigación 

del presente trabajo para el diseño de la planta piloto. Por lo que a continuación 

presentamos los términos y definiciones concernientes a ésta forma de tratamiento. 
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Definición de Compostaje: 

El compostaje es un proceso natural y bioxidativo, en el que intervienen numerosos y 

variados microorganismos aerobios que requieren una humedad adecuada y 

sustratos orgánicos heterogéneos en estado sólido, implica el paso por una etapa 

termófila, dando al final como producto de los procesos de degradación dióxido de 

carbono, agua y minerales, como también una materia orgánica estable, libre de 

patógenos y disponible para ser utilizada en la agricultura como abono orgánico, sin 

que cause fenómenos adversos. 

 

Fases del Proceso de Compostaje: 

Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos metabólicos 

complejos realizados por parte de diferentes microorganismos, que en presencia de 

oxígeno, aprovechan el nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su 

propia biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan 

calor y un sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado 

compost.  

Al descomponer el C, el N y toda la materia orgánica inicial, los microorganismos 

desprenden calor medible a través de las variaciones de temperatura a lo largo del 

tiempo. Según la temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres 

etapas principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de 

duración variable. Las diferentes fases del compostaje se dividen según la 

temperatura, en: 

 

a).- Fase Mesófila: El material de partida comienza el proceso de compostaje a 

temperatura ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta 

hasta los 45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya 

que en esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 

generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 

produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 4.5). 

Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días).  

 

b).- Fase Termófila o de Higienización: Cuando el material alcanza temperaturas 

mayores que los 45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas 

medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a 

mayores temperaturas, en su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan 

facilitando la degradación de fuentes más complejas de C, como la celulosa y la 

lignina. 
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Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por lo que el 

pH del medio sube. En especial, a partir de los 60 ºC aparecen las bacterias que 

producen esporas y actinobacterias, que son las encargadas de descomponer las 

ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar 

desde unos días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 

climáticas y del lugar, y otros factores. 

Esta fase también recibe el nombre de fase de higienización ya que el calor 

generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha coli y 

Salmonella spp. Igualmente, esta fase es importante pues las temperaturas por 

encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos 

fitopatógenos y semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de 

partida, dando lugar a un producto higienizado. 

 

c).- Fase de Enfriamiento o Mesófila II: Agotadas las fuentes de carbono y, en 

especial el nitrógeno en el material en compostaje, la temperatura desciende 

nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de 

polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al 

bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio 

desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene ligeramente alcalino. 

Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la 

fase de maduración. 

 

d).- Fase de Maduración: Es un período que demora meses a temperatura 

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y 

polimerización de compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y 

fúlvicos. 
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Gráfica Nº 01. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de Compostaje. 

Fuente: Manual de Compostaje del Agricultor. Experiencias en América Latina. FAO, 

Santiago de Chile 2013. 

 

 

 

Condiciones del Proceso de Compostaje: 

Ya que el compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos, 

se deben tener en cuenta los parámetros que afectan su crecimiento y reproducción. 

Estos factores incluyen el oxígeno o aireación, la humedad de substrato, 

temperatura, pH y la relación C:N. 

 

- ) Oxígeno: 

El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una aireación adecuada 

para permitir la respiración de los microorganismos, liberando a su vez, dióxido de 

carbono (CO2) a la atmosfera. Así mismo, la aireación evita que el material se 

compacte o se encharque. Las necesidades de oxígeno varían durante el proceso, 

alcanzando la mayor tasa de consumo durante la fase termofílica. 

La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el nivel óptimo el 

10%. Un exceso de aireación provocaría el descenso de temperatura y una mayor 

pérdida de la humedad por evaporación, haciendo que el proceso de descomposición 

se detenga por falta de agua. Las células de los microorganismos se deshidratan, 

algunos producen esporas y se detiene la actividad enzimática encargada de la 

degradación de los diferentes compuestos. Por el contrario, una baja aireación, 

impide la suficiente evaporación de agua, generando exceso de humedad y un 

ambiente de anaerobiosis. Se producen entonces malos olores y acidez por la 
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presencia de compuestos como el ácido acético, ácido sulfhídrico (H2S) o metano 

(CH4) en exceso. 

 

- ) Humedad: 

La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, ya 

que, como todos los seres vivos, usan el agua como medio de transporte de los 

nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular.  

La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del  55%, aunque varía 

dependiendo del estado físico y tamaño de las partículas, así como del sistema 

empleado  para realizar el  compostaje. Si la  humedad baja por debajo de 45%, 

disminuye la actividad microbiana, sin dar tiempo a que se completen todas las fases 

de degradación, causando que el producto obtenido sea biológicamente inestable. Si 

la humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los poros e interferirá la 

oxigenación del material. 

El rango óptimo de humedad para compostaje es del 45% al 60% de agua en peso 

de material base. 

Una manera sencilla de monitorear la humedad del compost, es aplicar la “técnica 

del puño”. 

 

- ) Temperatura: 

La temperatura tiene un amplio rango de variación en función de la fase del proceso 
(8). 

En la Figura N° 02 se muestra un área de color rojo; éste es el lugar donde se 

alcanzan las temperaturas más altas, a partir de éste nivel se empiezan a eliminar 

microorganismos patógenos dándose el proceso de sanitización ayudados 

adicionalmente por los antibióticos producidos por algunos microorganismos que 

favorecen su eliminación. Hacia los 70 grados centígrados se inhibe la actividad 

microbiana por lo que es importante la aireación del compost para disminuir la 

temperatura y evitar la muerte de los microorganismos. Durante estos cambios de 

temperatura las poblaciones bacterianas se van sucediendo unas a otras. Este ciclo 

se mantiene hasta el agotamiento de nutrientes, disminuyendo los microorganismos 

y la temperatura. 
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Gráfica Nº 02. Perfil de temperatura de una pila de compost estática (5). 

Fuente: Plan de Manejo de los Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos (RSDO) del 

Distrito de El Porvenir, Febrero del 2012. 

 

- ) pH: 

El pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en cada fase del 

proceso (desde 4.5 a 8.5). En los primeros estadíos del proceso, el pH se acidifica 

por la formación de ácidos orgánicos. En la fase termófila, debido a la conversión del 

amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para finalmente 

estabilizarse en valores cercanos al neutro.  

El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos 

de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad bacteriana se produce a pH 6,0-

7,5, mientras que la mayor actividad fúngica se produce a pH 5,5-8,0. El rango ideal 

es de 5,8 a 7,2. 

 

- ) Relación Carbono - Nitrógeno (C:N): 

La relación C:N varía en función del material de partida y se obtiene la relación 

numérica al dividir el contenido de C (%C total) sobre el contenido de N total (%N 

total) de los materiales a compostar. 

Esta relación también varía a lo largo del proceso, siendo una reducción continua, 

desde 35:1 a 15:1. 

 

- ) Tamaño de partícula: 

La actividad microbiana está relacionada con el tamaño de la partícula, esto es, con 

la facilidad de acceso al sustrato. Si las partículas son pequeñas, hay una mayor 
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superficie específica, lo cual facilita el acceso al sustrato. El tamaño ideal de los 

materiales para comenzar el compostaje es de 5 a 20 cm (8). 

 

En conclusión, las condiciones ideales para llevar a cabo el proceso de compostaje, 

se muestran a continuación: 

 

Tabla Nº 03. Condiciones recomendadas para el Compostaje (9). 

 
Fuente: On - Farm composting handbook. Rynk R., New York, 1992. 

 

Técnicas de Compostaje: 

Existen variadas técnicas de compostaje, las que se ajustan a diferentes 

necesidades; la elección de una técnica u otra depende, entre otras cosas, de la 

cantidad y tipo de material a procesar, inversión disponible y disponibilidad de 

terreno, complejidad operacional y del producto final que se quiere obtener. Los 

distintos sistemas están determinados por los mecanismos de aireación que se 

utilizan en el proceso, generalmente los podemos agrupar en: aireación pasiva, 

aireación forzada, y aireación por volteos del material. 

 

- ) Compostaje en pilas estáticas: Se forman pilas, en un bote o caja metálica 

grande (mínimo 1 m3, máximo 1.5 m3) con tapa, colocando una capa gruesa 

(aproximadamente 6 cm) de aserrín o tierra y se deja sin movimiento, se vierte ahí 

todos los desechos orgánicos y se cubren con otra capa de tierra, para que se 

mantenga la humedad se rocía con un poco de agua que resulta indispensable y se 

espolvorea con cal para evitar malos olores. Termina ventilándose naturalmente por 

un proceso de convección térmica natural. En este procedimiento no se tiene 

temperatura, los procesos son los naturales a temperatura ambiente. 

 

- ) Compostaje en pilas estáticas aireadas: Consiste en airear de manera forzada 

la materia que se está compostando. La pila se construye sobre una red de tuberías, 
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donde se suministra o extrae aire frecuentemente para proporcionar un medio 

aeróbico. Esta técnica es conocida también como técnica activa o caliente: se 

controla la temperatura para permitir el desarrollo de las bacterias más activas, matar 

la mayoría de patógenos y gérmenes, y así producir compost útil de forma rápida. 

 

- ) Compostaje en pilas de volteo: Éste sistema de compostaje es el más utilizado, 

y se realiza mediante un volteo manual o mecánico. En este método se amontona el 

material, se mezcla y voltea periódicamente, evitando así la compactación y 

entregando oxígeno al sistema. Ésta técnica será desarrollada para el diseño de la 

planta, materia de investigación del presente trabajo. 

 

Aplicación del Compost: 

El compost según su composición y sus características, puede tener diferentes usos. 

Cuando el compost muestra contenidos relativamente altos de metales pesados, 

puede utilizarse en parques y jardines urbanos, pero si se presenta cierto exceso de 

sales se puede utilizar con las debidas precauciones en la recuperación de suelos 

degradados. Aunque, es variable el grado de salinidad que puede presentar un 

compost, siempre está dentro de unos niveles que no reviste riesgo aparente de 

salinización para el suelo; no obstante, el nivel en sodio no deberá sobrepasar el 

límite del 0,5 % sobre su contenido total de materia seca. 

Si el compost contiene buenos nutrientes y materia orgánica, y no presenta las 

contra-indicaciones anteriores, se puede utilizar como abono en los cultivos para la 

alimentación humana o animal. Y se tiene unas propiedades físicas adecuadas, 

puede utilizarse como sustituto parcial de las turbas y como abono en el cultivo de 

plantas ornamentales, aun cuando muestre un contenido de metales pesados 

relativamente elevado (5). 

El compost se puede aplicar semimaduro (en fase mesófila II) o ya maduro.  

El compost semimaduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de 

nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor que en el compost 

maduro. Por otro lado, al tener un pH no estable aún (tendiendo a la acidez), puede 

afectar negativamente a la germinación, por lo que este compost no se usa para 

germinar semillas, ni en plantas delicadas. 

El compost maduro se usa en gran medida para plántulas, jardineras y macetas. Se 

suele mezclar (20%-50%) con tierra y otros materiales como turba y cascarilla de 

arroz como preparación de sustrato (8). 
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1.4.- Problema 

¿Será posible aprovechar la fracción orgánica biodegradable de los residuos sólidos 

domésticos, como abono alternativo para el mantenimiento de las áreas verdes del 

distrito de El Porvenir, partiendo del diseño de una planta piloto de tratamiento de 

dichos residuos? 

 

1.5.- Hipótesis 

Mediante el diseño de una planta piloto para el tratamiento de la fracción orgánica 

biodegradable de residuos sólidos domésticos, es posible el aprovechamiento de 

éstos como abono alternativo en el mantenimiento de las áreas verdes del distrito de 

El Porvenir. 

 

1.6.- Objetivos 

- ) Objetivo General 

Diseñar una Planta Piloto para el tratamiento de la fracción orgánica biodegradable 

de los Residuos Sólidos Domésticos procedentes de las familias participantes del 

Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos del Distrito de El 

Porvenir, con miras a su reaprovechamiento como abono alternativo en el 

mantenimiento  de las áreas verdes del Distrito. 

- ) Objetivos específicos 

1) Seleccionar la tecnología más adecuada para la Planta Piloto de Tratamiento de la 

fracción orgánica biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos generados por 

las familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 

Sólidos del Distrito de El Porvenir. 

2) Determinar la localización y tamaño de planta adecuados para el Tratamiento de la 

fracción orgánica biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos procedentes de 

las familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 

Sólidos del Distrito de El Porvenir.  
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II.- MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.- MATERIALES 

-Material de Estudio: 

 Información recolectada de la Municipalidad Distrital de El Porvenir. 

 Información recolectada de bibliografía. 

 

-Material de Campo: 

 Cámara fotográfica. 
 Materiales de escritorio. 

 

2.2.- MÉTODO 

2.2.1.- ESTUDIO DE MERCADO 

Situación actual del Mercado: 

En su conjunto, el mercado del compost y residuos orgánicos presenta un alto grado 

de dispersión en las calidades y confusión en cuanto a especificaciones técnicas y 

aplicaciones. 

Hay que señalar que por ausencia de normatividad para los procesos de compostaje 

y de instrucciones de uso e informaciones sobre el compost, las salidas comerciales 

de estas producciones no cuentan con la necesaria imagen de prestigio entre los 

consumidores y tampoco hay diferenciación clara de productos que signifiquen 

transparencia de cara a la demanda. 

En cuanto al empleo de fertilizantes, actualmente y de modo particular en nuestra 

Región la información estadística que se tiene no es suficiente además de estar 

desactualizada para estimar los volúmenes de venta y de consumo efectivo de 

fertilizantes. 

De acuerdo a algunas investigaciones bibliográficas y de campo efectuadas por 

organismos como el Ministerio de Agricultura, el predominio de algunos productos no 

solo depende de la preferencia o conocimiento que sobre ellos tiene el agricultor sino 

que su uso y selección está influido por los habilitadores de recursos como el crédito, 

la asistencia técnica y el dominio de representaciones y casa comerciales. En cuanto 

al consumo de fertilizante sintéticos, basados especialmente en Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio (N-P-K) ha crecido significativamente en el sector rural campesino existiendo 
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regiones donde la fertilización orgánica tradicional prácticamente ha desaparecido y 

existe una dependencia de estos productos el principal nutrimento que se demanda 

son la urea, sulfato de amonio y nitrato de amonio. Dentro de los fertilizantes 

sintéticos el producto más usado es la úrea, siguiéndole en orden de importancia el 

sulfato de amonio y el nitrato de amonio.  

En consecuencia al no reponer materia orgánica al suelo mediante la aplicación de 

abonos naturales, muchos suelos han quedado esterilizados por las altas y 

frecuentes dosis de fertilizantes sintéticos, con consecuencias lamentables; inclusive 

inhibiendo la fijación simbiótica del nitrógeno, contención del agua con nitratos y por 

último, la reducción de la capa de ozono. 

En el departamento de La Libertad, existen aproximadamente 126 100 unidades 

agropecuarias entre grandes, medianas y pequeñas, en las cuales el uso de 

fertilizantes químicos, está distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla Nº 04. Unidades Agropecuarias que aplican fertilizantes químicos en el 

Departamento La Libertad. 

 

 
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario, 2012. 

 

Mercado del Compost en Trujillo: 

Actualmente, el tratamiento de los residuos sólidos mediante el proceso de 

compostaje no es muy desarrollado en la ciudad de Trujillo, sin embargo, existen 

empresas  y personas que se dedican de una u otra manera a desarrollar ésta 

actividad, obteniendo un producto final autoaprovechable y a la vez comerciable. 

Generalmente las personas dedicadas a la agricultura a pequeña y mediana escala 

es que desarrollan el compostaje con fines de aprovechamiento propio como materia 

recirculante para la fertilización de sus cultivos, mientras que empresas dedicadas al 
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desarrollo de actividades agropecuarias de gran escala, así como empresas 

dedicadas específicamente a la producción de compost, lo hacen con fines tanto 

autoaprovechables como comerciales, siendo el predominante éste último. 

Demanda actual: 

Se compone de los siguientes sectores: Agricultura, Viveros y Centros de jardinería y 

empresas de paisajismo y proyectos de recuperación de suelos. 

En general, se repite lo ya explicado a propósito de la falta de información y la 

dificultad de aplicar el compost al campo, en ausencia de normativa y control técnico.  

La demanda del compost depende básicamente del divulgamiento de sus usos, 

mediante la concientización a los compradores sobre los beneficios ecológicos de 

éste y el ahorro que obtendrán en cuanto a los costos de abonamiento.  

 

Precio: 

Mediante la consulta de precios del compost a diversas empresas locales, se pudo 

determinar que el precio promedio es: 

1 saco de 50 Kg de compost = s/.15.00; 

Es decir que cada Kilogramo de Compost cuesta aproximadamente 0.30 soles. 

En el Distrito de El Porvenir, de acuerdo a la información brindada por la Oficina de 

Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, la cantidad de abono 

utilizado mensualmente para el mantenimiento de las áreas verdes del Distrito 

(parques, jardines, bermas centrales en avenidas, estadio, plaza de armas, etc.) es 

oscilante y muy aproximada a las 3 toneladas. 

Éstas 3 toneladas de abono utilizadas, están compuestas por una mezcla de 

estiércol animal (de vaca y gallina principalmente) y fertilizante sintético (úrea). 

Las cantidades aproximadas de consumo mensual de estiércol y úrea empleadas en 

el mantenimiento de las áreas verdes del Distrito, se muestran a continuación: 
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Tabla Nº 05. Consumo mensual aproximado de abono en el mantenimiento de 

las áreas verdes del Distrito de El Porvenir. 

Cantidad Total aproximada 

de mezcla / mes (Ton) 
Cantidades individuales aproximadas (Ton/mes) 

3 
Estiércol Animal Úrea 

2 1 

 

El estiércol animal es recolectado del camal municipal de una forma totalmente 

gratuita sin ningún costo adquisitivo, mientras que la adquisición de la úrea si  

demanda un costo, la cual es comprada por sacos de 50 Kg cada saco. 

Para el caso de la úrea, se llevó a cabo la consulta de precios de éste fertilizante a 

diversas empresas locales, llegándose a determinar que el precio promedio es: 

1 saco de 50 Kg de úrea = s/.80.00; 

Además, sabemos que mensualmente la Municipalidad adquiere aproximadamente 1 

tonelada de éste fertilizante, lo que significa que para alcanzar esa cantidad, 

necesitan comprar 20 sacos de 50 Kg de úrea cada mes. 

En términos económicos, mensualmente la Municipalidad Distrital de El Porvenir 

hace una inversión de  aproximadamente s/. 1600 en la compra de úrea para el 

mantenimiento de las áreas verdes del Distrito. 

 

La oferta potencial del compost: 

De acuerdo a los cálculos a detallarse más adelante en la presente investigación, 

podemos determinar que luego del tratamiento de la fracción orgánica biodegradable 

de los Residuos Sólidos generados por las familias participantes del Programa de 

Segregación en la fuente del Distrito de El Porvenir, mediante la técnica del 

compostaje, una eficiencia del 80% aprox. y con una tasa de reducción en volumen 

del 50%: 

La producción potencial de compost  a partir de la primera cosecha (después de 4 

meses), será de aproximadamente 23 toneladas mensuales, de las cuales 3 

toneladas serán destinadas para reemplazar al fertilizante sintético utilizado (úrea) y 

mejorar el sistema de abonamiento (mediante uso de estiércol) ya existente. 
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Además, sobraría un aproximado de 20 toneladas de compost, que tranquilamente 

pueden ser ofrecidas  y comercializarse a la población en general a un precio 

económico. 

Así mismo, al reemplazar la cantidad de úrea (aprox. 1 tonelada) empleada 

mensualmente para el mantenimiento de las áreas verdes, por compost, es que se 

generará un ahorro en cuanto al costo de adquisición de éste fertilizante sintético. 

 

Proyecciones de producción de Compost: 

Las proyecciones de producción de compost se determinarán mediante la aplicación 

del método de Regresión Lineal, partiendo de: 

Tabla Nº 06. Valores calculados de Generación de R.S.D.O. y producción de 

Compost. 

Año 

Población 

del 

Distrito-

INEI (hab) 

(*) 

Generación 

de R.S. 

(Kg/día) 

Población 

participante 

del 

PSFRS-

4.5% (hab)   

Generación 

de R.S. por 

personas 

participantes 

del PSFRS 

(Kg/día) 

Generación 

Aprox. de 

R.S.D.O. 

por 

personas 

del PSFRS 

(Ton/día) 

Producción 

de 

Compost 

(Ton/año) 

2011 140507 116620.81 6320 5245.6 2.5 276 

2012 170108 141189.64 7655 6353.6 3.1 342 

2013 175373 145559.59 7892 6550.4 3.2 353 

2014 180716 149994.28 8132 6749.6 3.3 365 

(*) Datos extraídos de la proyección poblacional del INEI, años 2000-2015. 

 

Con lo que es posible determinar la tendencia de la recta, cuya ecuación es: 

Y = A + BX    ;    

Dónde: 

Y: Variable Dependiente. 

X: Variable Independiente. 
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A: Intercepto. 

B: Pendiente. 

Una vez conocidos los valores de A y B, es posible determinar los valores de “Y” 

para una serie de valores de “X”, mediante un simple reemplazo de valores en la 

ecuación de la recta.    

  

 

2.2.2.- ESTUDIO DE SELECCIÓN DE ÁREA 

 

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

1.1.- DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:  

Considerando que no se admitirá ubicar la Planta de Tratamiento en un terreno que 

sea de libre acceso  y de no disponibilidad inmediata, las áreas identificadas 

corresponden a terrenos de propiedad privada con la disponibilidad de lo 

mencionado anteriormente. 

 

1.2.- LOCALIZACIÓN: 

Sobre la jurisdicción de la Provincia de Trujillo se identificaron áreas de propiedad 

privada, a fin de poder obtener la definición del lugar para la instalación de la Planta 

de Tratamiento.  

Finalmente las áreas que se describen como alternativas, están en función a sus 

características principales como son la calidad de suelo, accesibilidad, forma y 

relieve topográfico y esencialmente su disponibilidad de uso, de manera que no se 

afecten los planes de expansión urbana.  

De acuerdo a ello se han identificado 02 (dos) alternativas como áreas potenciales 

en donde ubicar la infraestructura de tratamiento de la fracción biodegradable de los 

Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos, las mismas que se señalan a continuación: 
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Tabla Nº 07. Alternativas Preseleccionadas. 

Alternativa Nombre 

1 
Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir 

2 
Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza 

 

 

1.3.- ACCESIBILIDAD: 

La accesibilidad se calcula en función a la facilidad con que se puede desplazar y 

llegar a los lugares propuestos, empleando los caminos existentes, ya sean 

carreteras afirmadas, asfaltadas, trochas carrozables o caminos de herradura, 

mediante vehículos motorizados, teniendo en cuenta que el recorrido será empleado 

todo el tiempo por vehículos pesados (camiones, volquetes, furgonetas, etc.). 

  

1.4.- RESTRICCIONES DE UBICACIÓN:  

Para poder llevar cabo una adecuada elección, se siguieron los criterios y 

restricciones de selección especificada en el Reglamento de la Ley Nº 27314, los 

mismos que son actualmente utilizados para identificar el lugar más adecuado para 

instalar Infraestructuras de Tratamiento de Residuos Sólidos.  

Es vital saber el concepto sobre el cual se propuso el lugar alternativo, indicando las 

bases para el funcionamiento de una futura Planta de tratamiento; previendo que 

este no ocasionará problemas de salud a la población, tampoco afectará la seguridad 

pública y mucho menos impactará negativamente al ambiente local o regional, 

procurando un tratamiento adecuado, si el lugar llegara a ser elegido.  

Entre los criterios restrictivos de selección utilizados para ubicar el mejor lugar para 

instalar una Planta de tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los 

Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos del Distrito de El Porvenir se encuentran: 
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1.4.1.- DISTANCIA A LA POBLACIÓN MÁS CERCANA: 

La infraestructura de tratamiento de residuos sólidos debe de estar a una distancia 

razonable de la población. Mediante el uso del programa Google Earth se 

determinarán las distancias de las alternativas de área con respecto a poblaciones 

más cercanas. 

1.4.2.- DISTANCIA A AEROPUERTOS O PISTAS DE ATERRIZAJE: 

La Provincia de Trujillo cuenta con un único aeropuerto, el cual es el aeropuerto 

internacional Carlos Martínez de Pinillos ubicado en el Distrito de Huanchaco. Se 

determinará la distancia de las alternativas de área con respecto a éste aeropuerto 

(mediante uso de programa Google Earth). 

1.4.3.- DISTANCIA A FUENTES DE AGUA: 

Se determina la distancia de las alternativas de área con respecto a fuentes de agua 

más cercanas, las cuales son: 

- Río Moche. 

- Océano Pacífico. 

- Quebrada San Ildefonso. 

- Napa freática. 

 

1.5.- PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CULTURAL Y 

MONUMENTAL DE LA ZONA: 

La infraestructura de tratamiento de residuos sólidos deberá ubicarse en un área que 

no se encuentre dentro de zonas arqueológicas o monumentos históricos, ni mucho 

menos en zonas donde haya evidencia de la existencia de restos arqueológicos. Se 

llevará a cabo una visita de campo para determinar la ubicación de las alternativas 

de área con respecto a zonas arqueológicas o monumentos históricos.  
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1.6.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

O ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: 

Al momento de seleccionar los lugares alternativos se tendrá que considerar la no 

afectación de lugares de interés biótico o paisajístico. 

Las zonas en mención se encontrarán en lugares conformados por tierras eriazas o 

de bajo valor agrológico, donde no se desarrollen en la actualidad, ningún tipo de 

actividad industrial ni pecuaria. Mediante el uso de mapas y planos, se determinará la 

ubicación de las alternativas de área con respecto a áreas naturales protegidas por el 

Estado. 

 

1.7.- VULNERABILIDAD DEL ÁREA A DESASTRES NATURALES: 

Los terrenos identificados no deberán estar ubicados sobre fallas geológicas ni en 

zonas con riesgos de inestabilidad, tampoco deben presentar riesgo de deslaves, 

avances de la estructura ni mucho menos que sean propensos a inundaciones por 

acumulación de aguas pluviales o de avenidas. Por lo tanto, se utilizarán criterios que 

restrinjan la posibilidad de riesgos por desastres relacionados al clima y desastres 

naturales. 

 

1.8.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: 

Se deberá de listar las infraestructuras existentes cercanas a los sitios identificados 

ya que no se recomienda seleccionar zonas que se encuentren dentro de las áreas 

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

obras hidroeléctricas, entre otros.  

 

1.9.- GEOMORFOLOGÍA: 

Se definirán los aspectos y características geomorfológicas de las alternativas de 

área, mediante investigación bibliográfica física y virtual. 
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1.10.- CONDICIONES HIDROLÓGICAS: 

Se definirán las condiciones hidrológicas de las alternativas de área, mediante 

investigación bibliográfica física y virtual. 

 

1.11.-GEOLOGÍA: 

Se definirán los aspectos y características geológicas de las alternativas de área, 

mediante investigación bibliográfica física y virtual. 

 

1.12.- ÁREA DISPONIBLE: 

El área disponible para la instalación de la Planta de tratamiento deberá de tener las 

dimensiones suficientes para acaparar todas las etapas del proceso de compostaje. 

Dichas dimensiones se determinarán mediante el uso de planos brindados por los 

dueños de los terrenos y el programa Google Earth. 

 

1.13.- DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS: 

La dirección del viento, nos ayuda a conocer si las emisiones y olores generados 

durante el tratamiento de los residuos en el interior de la planta tendrán influencia 

sobre las áreas ocupadas por la población, este análisis se realiza con la finalidad de 

evitar efectos negativos principalmente sobre las poblaciones cercanas a pesar de 

las medidas de mitigación implementadas. 

 

1.14.- OPINIÓN PÚBLICA: 

Mediante la realización de una encuesta (Ver Anexos) a la población periférica de 

cada alternativa de área, se podrá determinar el grado de aceptabilidad por parte de 

dicha población con respecto a la instalación de la Planta de Tratamiento. 

 

2.- EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ÁREA 

Para llevar a cabo la evaluación de las alternativas de área, se empleará la 

metodología establecida por la DIGESA para estos casos. 
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A continuación se presentan los rangos de calificación asignados a los criterios 

anteriormente listados, los cuales son: 

Tabla N°08.  Detalle de la valoración utilizada en la calificación de los criterios. 

Calificación Puntaje 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy Bueno 5 

 

Similarmente, a continuación se presentan los rangos de valoración que serán 

utilizados para la ponderación de los criterios de selección, los cuales son: 

Tabla Nº 09. Detalle de la valoración utilizada en la Ponderación. 

RANGO IMPORTANCIA 

1-4 INTERESANTE 

5-7 RELEVANTE 

8-10 
MUY 

IMPORTANTE 

 

Una vez  realizada la calificación de los criterios, se procederá a realizar la 

ponderación de los mismos, con lo que finalmente se podrá determinar cuál de las 02 

alternativas de área será la más técnica y ambientalmente favorable para la 

instalación de la Planta de tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los 

Residuos Sólidos  Domésticos Orgánicos generados por las familias participantes del 

Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos del Distrito de El 

Porvenir. 

 

 

2.2.3.- LAYOUT 

La Planta de Tratamiento dispondrá de un área de  2211.86 m2 y su distribución se 

realizará tomando en cuenta las siguientes áreas: 
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-) Almacén de Materia Prima Nº 1: Donde se almacenarán los restos de cocina y 

estiércol animal. Tendrá un área de 80 m2. 

-) Almacén de Materia Prima Nº 2: Donde se almacenarán los restos de poda. 

Tendrá un área de 54.4 m2. 

-) Área de Trituración: Donde estará ubicada la trituradora de martillos. Tendrá un 

área de 25 m2. 

-) Caseta de Seguridad: Donde estará ubicado el personal y el centro del sistema 

de seguridad de la Planta. Tendrá un área de 12.4 m2. 

-) Oficinas Administrativas: Donde se ubicarán 2 oficinas para el personal 

administrativo de la Planta. Tendrá un área de 24.8 m2. 

-) Almacén de Herramientas: Donde se almacenarán todas las herramientas 

empleadas en el proceso de producción (carretillas, rastrillos, palas, etc.). Tendrá un 

área de 31 m2. 

-) Área de Compostaje: Donde estarán ubicadas las pilas de compostaje y las 

canaletas recolectoras de lixiviados. Tendrá un área de 884 m2. 

-) Pozo de Lixiviados: Donde se almacenarán los lixiviados producto de la 

humectación de las pilas de compostaje. Tendrá un área de 20.6 m2. 

-) Área de Cribado: Donde estarán ubicadas las 2 cribas de malla metálica. Tendrá 

un área de 23.87 m2. 

-) Área de Secado: Donde estará ubicado un manto de plástico oscuro en el piso 

para extender el compost húmedo y dejarlo secar al sol. Tendrá un área de 22.94 m2. 

-) Almacén de Compost: Donde se almacenará el producto terminado. Tendrá un 

área de 120.4 m2. 

-) Servicios Higiénicos para el Personal: Donde estarán ubicados los servicios 

higiénicos específicamente para el personal operario de la Planta. Tendrá un área de 

20 m2. 

-) Servicios Higiénicos para Administrativos: Donde estarán ubicados los 

servicios higiénicos específicamente para el personal administrativo de la Planta. 

Tendrá un área de 25 m2. 
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-) Finalmente, el espesor de las paredes, el circuito peatonal y el espacio asignado 

para las maniobras y/o estacionamiento de unidades vehiculares suman un área de 

867.45 m2. 

 

2.2.4.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 

1.- BASES DE DISEÑO: 

La cantidad de residuos generada por todas las familias participantes del Programa 

de Segregación en la Fuente es 𝟓 𝟐𝟒𝟓. 𝟔 𝒌𝒈/𝒅í𝒂. 

De ésta cantidad total, es posible calcular los kg/día que corresponden a los 

Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos multiplicando ésta cantidad por los 

porcentajes de los residuos sólidos orgánicos brindados por el Estudio de 

Caracterización realizado. 

 

Así mismo, el tipo de compostaje a desarrollar será el compostaje en hileras de 

volteo sobre el suelo, por lo que las recomendaciones técnicas con respecto a éste 

tipo de compostaje, se muestran a continuación: 

- Trazar en el terreno un rectángulo de 2 metros de ancho y 5-10 metros de longitud. 

- Limpiar de malezas el terreno y aflójelo con un bieldo o pala a una profundidad de 

20 cm. 

- El tamaño de la pila de compostaje estará en función de la cantidad de material con 

que cuente el productor; se sugiere que la pila tenga una sección trapezoidal; las 

dimensiones que se recomiendan son: 5-10 metros de largo, 2 metros de base 

mayor, 1.5 metros de base menor y una altura de 1.5 metros. 

- Sobre la superficie del terreno construir una rejilla de madera gruesa para facilitar 

una buena aireación del material. 

- Sobre la rejilla de madera colocar una capa de rastrojo o paja de 30 cm de altura a 

todo lo largo de la cama. 

- Posteriormente agregar una capa de 15 cm de altura de desechos de comida, pulpa 

de café, bagazos, aserrín, viruta, etc. Esto según los materiales disponibles. 

- Colocar enseguida una capa de 5 o 10 cm de altura de estiércol lo más 

desmenuzado posible. 

- Cada una de las capas se humedece muy bien y se continua poniendo capas 

alternas sin repetir la primera capa de material grueso, hasta que la pila tenga 1.5 

metros de altura. 
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- Finalmente cubra la pila con tierra o con un plástico en los casos que las lluvias 

sean frecuentes y abundantes. 

 

Según las dimensiones antes mostradas, el volumen total de cada pila de 

compostaje, que tiene sección trapezoidal, estaría dada por: 

 

𝑽𝒐𝒍. = (𝑨𝒓𝒆𝒂𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 + 𝑨𝒓𝒆𝒂𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 + √𝑨𝒓𝒆𝒂𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓 ∗ 𝑨𝒓𝒆𝒂𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓) ∗ 𝒉/𝟑 

 

Luego, debemos de cuantificar cada una de las capas de residuos a suministrar para 

la elaboración de la pila de compost, reemplazando las dimensiones sugeridas en la 

fórmula descrita anteriormente. Con lo que se podrá determinar la cantidad de 

Residuos necesarios para armar una pila de compostaje. 

 

Además, conociendo que la obtención final del compost se realiza cada 4 meses, 

también se puede calcular el número máximo de pilas que se pueden construir 

durante este tiempo, mediante: 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 =
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 𝒑𝒊𝒍𝒂
 

 

Finalmente, sabiendo que el proceso tiene una eficiencia del 80% y que al término 

del proceso los residuos sólidos se ven reducidos aproximadamente en un 50% de 

su volumen inicial, es que es factible el cálculo de la producción de compost por pila 

al cabo de 4 meses. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO: 

El diseño de la Planta de Tratamiento (Compostaje) se realizará en base al tipo 

Semi-mecanizado, resaltando sin embargo, que el proceso se llevará a cabo de una 

forma prácticamente Manual. 

Las etapas del proceso se describen a continuación: 

2.1.- Separación de Residuos: 

La separación consiste en eliminar de la fracción orgánica los elementos que no se 

degradan biológicamente y aquellos que pueden causar la contaminación de las 

operaciones biológicas. Esta operación se llevará a cabo en los hogares de las 
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familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 

Sólidos del Distrito de El Porvenir por parte de las propias personas generadoras. 

Una vez que los materiales lleguen a la planta, serán almacenados en 2 almacenes: 

-Almacén Nº 1: Almacén de restos de cocina y estiércol animal. 

-Almacén Nº 2: Almacén de restos de poda. 

 

2.2.- Reducción de tamaño (Trituración): 

Es una operación que es indispensable para residuos de poda. Consiste en reducir el 

tamaño de los materiales para facilitar la degradación. Ésta operación se llevará a 

cabo mediante el uso de una trituradora de martillos con capacidad de 400-500 Kg/h. 

con un diámetro de salida del material de 3-5 cm. 

2.3.- Formación de Pilas: 

Consiste en la formación de las pilas, mediante el apilamiento de capas de los 

diversos residuos (restos de cocina, estiércol y restos de poda), hasta alcanzar una 

altura de 1.5 m. Ésta operación se llevará a cabo mediante el uso de palas y 

carretillas. 

2.4.- Transporte: 

Cambio de la localización física de los materiales en el interior de la planta. Incluye 

su movimiento desde la admisión de la materia prima hasta la salida del producto 

final. Ésta operación se llevará a cabo mediante el uso de palas y carretillas. 

2.5.- Compostaje: 

Biorreacción de los componentes orgánicos de la mezcla. Un conjunto diverso de 

organismos ataca los residuos, transformándolos bioquímicamente durante varios 

días. En ésta operación se deberá tener en cuenta: 

2.5.1.- Aireación: Proporcionar suficiente oxígeno al proceso de degradación y evitar 

de esta forma la proliferación de malos olores y reducción de velocidad en el proceso 

de compostaje. Éste proceso se realizará mediante el volteo manual del material en 

las pilas, usando palas y carretillas. 

2.5.2.- Humectación: Proporcionar la humedad necesaria (50% en peso aprox.) para 

la degradación, evitando la inundación o la resequedad de la mezcla. Éste proceso 
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se llevará a cabo utilizando agua de la red municipal (en la primera humectación), y a 

partir de la segunda humectación, ésta se realizará con la mezcla del líquido lixiviado 

de las pilas con agua de la red municipal (relación 1:3 aprox.), previamente 

almacenada en un pozo, bombeada mediante una electrobomba sumergible y 

distribuida con manguera. 

2.6.- Recirculación de lixiviados: 

Consiste en el almacenamiento en pozo (18.5 m3) de los lixiviados generados (20 

L/Ton de RSDO Aprox.) luego de las humectaciones de las pilas, los que serán 

mezclados con agua de la red municipal y luego nuevamente se recircularán al 

proceso de humectación mediante bombeo (electrobomba sumergible de 1/2 hP con 

salida de 1’’ y reducción de salida a 3/4’’) y distribuidos a todas las pilas por medio de 

una manguera de 3/4‘’ de diámetro y una longitud de 100 m.  

2.7.- Cribado:  

Esta operación separará el compost en dos partes: una primera fracción más fina 

que está lista para su uso, y otra fracción de impurezas y residuos de lenta 

degradación (por ejemplo, huesos) que pueden reincorporarse al proceso. El tamaño 

de la malla depende del uso final. 

Para llevar a cabo ésta operación, se utilizarán 02 mallas metálicas montadas en 02 

marcos de acero, palas, rastrillos y carretillas. La medida del diámetro de la malla 

para la salida de material a utilizar será de 1.6 cm. 

Las dimensiones de las mallas serán de 1.5 m de lado y estarán ubicadas a 45º con 

respecto al nivel del piso. 

2.8.- Recirculación de materiales gruesos:  

Luego del cribado, la fracción de compost que aun presenta tamaño de partícula muy 

grande (debido a que no se ha degradado totalmente), será recirculado al proceso 

para su degradación total; utilizándose para tal fin palas y carretillas. 

2.9.- Secado del compost:  

Una vez terminado el proceso de compostaje, en una superficie plana (25 m2 aprox.) 

de color oscuro se colocará el compost con ayuda de rastrillos y se secará al sol; y 

durante la noche se cubrirá con material impermeable (plástico) para que el rocío no 

la humedezca. 
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2.10.- Almacenamiento de compost:  

Una vez seco el compost, éste será acopiado en un almacén y empacado en sacos a 

la espera de su retiro para su uso final. 
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3.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: 
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4.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN EL PROCESO: 

Los equipos y herramientas que se emplearán durante todo el proceso de 

producción de compost se detallan a continuación: 

4.1.- EQUIPOS: 

4.1.1.- Trituradora de martillos: 

Capacidad (kg/h): 400-500 Kg/h. 

Diámetro de salida de trituración: 3 a 5 cm. 

Motor: 11 kW. 

Peso: 350 kg. 

Medidas: 120 x 80 x 100 cm. 

 

 

 

 
Figura Nº 01. Vista Semilateral de la trituradora de martillos. 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



33 
 

 
Figura Nº 02. Vista Frontal de la trituradora de martillos. 

 

4.1.2.- Electrobomba sumergible: 

Potencia: 1/2 hP (370 W). 

Velocidad: 2850 rpm. 

Flujo máximo: 6500 L/h. 

Altura máxima: 7 m. 

Diámetro de salida: 1”. 

Dimensiones: 35 x 26 x 10 cm. 
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Figura Nº 03. Electrobomba sumergible de 1/2 hP. 

 

4.1.3.- Criba de malla metálica: 

Dimensiones: 1.5 x 1.5 m. 

Diámetro de los tubos de soporte: 1” 

Diámetro de la malla: 1.6 cm. 

Inclinación con respecto al nivel del suelo: 45º. 

 
 

Figura Nº 04. Criba de malla metálica. 
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4.2.- HERRAMIENTAS: 

- Carretillas. 

- Palas. 

- Rastrillos. 

- Plásticos. 

- Sacos. 

- Manguera. 

En forma resumida, a continuación se muestran las cantidades de equipos y 

herramientas que serán necesarias durante todo el proceso de compostaje: 

Tabla Nº 10. Cantidad de Equipos y Herramientas que se emplearán durante el 

proceso de compostaje. 

EQUIPO / HERRAMIENTA CANTIDAD 

Trituradora de Martillos 1 

Electrobomba sumergible de 1/2  hP 1 

Cribas de malla metálica 2 

Carretillas 10 

Palas 10 

Rastrillos 5 

Plásticos --- 

Sacos --- 

Manguera de 3/4” x 100 m. 1 

 

 

2.2.5.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

1.- Introducción: 

La evaluación económica en el diseño de la Planta de tratamiento de la fracción 

orgánica biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos generados por 

las familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 

Sólidos del Distrito de El Porvenir tiene por objetivo identificar las ventajas y 
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desventajas asociadas a la inversión en dicha planta antes de la implementación de 

la misma. 

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones 

racionales ante diferentes alternativas. 

Es frecuente confundir la evaluación económica con el análisis o evaluación financiera. 

En este segundo caso se considera únicamente la vertiente monetaria de un proyecto 

con el objetivo de considerar su rentabilidad en términos de flujos de dinero. 

Mientras que la evaluación económica integra en su análisis tanto los costes 

monetarios como los beneficios expresados en otras unidades relacionadas con las 

mejoras en las condiciones de vida de un grupo. Podemos hablar entonces de 

rentabilidad o beneficios de tipo social. 

Una definición de “evaluación económica” es la siguiente: “Análisis comparativo de 

las acciones alternativas tanto en términos de costes como de beneficios”  

La definición mencionada debería ampliar su campo de análisis hacia otros ámbitos 

de las relaciones sociales, como por ejemplo la calidad de esas relaciones sociales, 

la equidad en la distribución de los ingresos, la equidad entre sexos, etc. Son 

enfoques que se añaden a esa definición y que, en consecuencia, se deberían 

incorporar a ella ante las diferentes situaciones en que nos podamos encontrar: un 

proyecto de salud, de empoderamiento de las mujeres, de vivienda, etc. Todos ellos 

son susceptibles de ser analizados desde el punto de vista “económico”, pero cada 

uno de ellos incorpora matices y contenidos que lo diferencian del análisis que habría 

que realizar en los otros sectores. En esta unidad didáctica vamos a estudiar 

prioritariamente la evaluación de iniciativas económicas promovidas por los 

proyectos de cooperación al desarrollo. 

De acuerdo con la definición, para realizar un análisis económico es preciso 

cuantificar los costes y los beneficios. Esta es una limitación de la evaluación 

económica, ya que sólo podremos incorporar al análisis variable susceptible de 

cuantificación. 

Normalmente es fácil cuantificar los costes, porque en todo proyecto hay un gasto 

de dinero. Por el lado de los beneficios la cuestión se complica si no se trata de 

beneficios monetarios. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de empoderamiento de 

las mujeres, de participación de las y los jóvenes, de capacidades desarrolladas por 

una comunidad, etc. Nada de esto se puede traducir a dinero, pero el análisis 
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económico propone una cuantificación numérica de los objetivos mencionados y esto 

ayuda (sólo es una ayuda) a tomar decisiones sobre bases bien fundadas. Antes de 

plantear los distintos enfoques que existen para abordar un análisis económico vamos 

a establecer los tipos de costes y de beneficios que se encuentran en los proyectos 

de cooperación al desarrollo. 

 

2.- Objetivos: 

 Reconocer los diferentes tipos de costes y beneficios asociados al proyecto.  

 Seleccionar el método de evaluación económica más adecuado para el tipo de 

beneficio que se desea lograr. 

 Valorar la rentabilidad económica de una inversión de acuerdo con indicadores 

estandarizados. 

 

3.- Identificación de los tipos de coste: 

A grandes rasgos los costes de cualquier proyecto se pueden incluir en los cuatro 

tipos que se señalan a continuación: 

3.1.- Costes directos. Gastos de inversión en bienes muebles e inmuebles, personal, 

formación, etc. Se relacionan directamente con alguna o algunas de las 

actividades y resultados planificados. 

3.2.- Costes indirectos. No están relacionados directamente con actividades o 

resultados, sino con el conjunto de ellos. Se les suele llamar gastos de 

administración o de funcionamiento y se refieren al pago del alquiler de oficinas, 

electricidad, compra de ordenadores para administración, etc.  

3.3.- Costes valorizados. Se corresponden con alguna actividad o servicio que no 

tiene una contraprestación monetaria, sino que esa actividad o servicio se presta de 

manera solidaria.  

3.4.- Costes de oportunidad. Es el coste en el que se incurre por seleccionar una 

alternativa (un tipo de proyecto) y rechazar otra u otras. En el caso citado de 

construcción de una escuela se podrían haber considerado dos alternativas: trabajo 

voluntario de padres y madres o contratación de mano de obra no cualificada. Si 

tomamos la primera alternativa, el coste de oportunidad es lo que dejan de ganar 

padres y madres por tener que dedicarse a esa actividad.  
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El coste marginal (CM) no es una categoría diferente de las cuatro mencionadas, 

sino una forma de análisis que se utiliza para considerar la pertinencia de gastar  

más para conseguir una cierta cantidad de beneficio adicional. 

 

4.- Identificación de los tipos de beneficios:  

Al igual que en el caso de los costes es necesario que las clases de beneficios que 

presentaremos a continuación sean expresados de una manera cuantificada: 

 Beneficios percibidos por las personas. Son beneficios no monetarios percibidos de 

manera subjetiva por las personas o definidos, igualmente de manera subjetiva, por 

profesionales o especialistas de determinadas materias. 

 Beneficios objetivos no monetarios. Se trata de beneficios objetivos en el 

sentido de que su cuantificación ya está definida. 

 Beneficios monetarios. Se refieren casi siempre a la rentabilidad de una inversión 

realizada, es decir a los beneficios financieros que se consiguen por una actividad 

empresarial o comercial. 

5.- Identificación del objeto de la evaluación económica:  

Los pasos necesarios para identificar el objeto de nuestra evaluación económica 

son 3, los cuales pasaremos a detallar a continuación: 

 Definir la función social, Antes de comenzar a realizar la evaluación debemos 

asegurarnos de que está bien definida la función social o función de bienestar, esto 

es, cómo interpretamos o en qué concretamos la mejora de las condiciones de 

vida de la comunidad a la que se dirige el proyecto. 

 

 Definir los indicadores de evaluación, Para que esos indicadores puedan ser 

objeto de evaluación es necesario que cumplan en Expresar el periodo de 

realización del indicador: CUÁNDO; Expresar la unidad de medida: QUÉ; Expresar 

qué grupo es el destinatario del indicador: QUIÉN; Expresar la cantidad: CUÁNTO. 

 

 Establecer un sistema de recogida de información, La recogida de información 

para determinar el grado de cumplimiento de cada indicador es un aspecto clave. 
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6.- Métodos para el análisis de la evaluación económica:  

Una vez conocido el objeto de la evaluación (los indicadores), y determinados los 

costes y beneficios, podemos iniciar el análisis económico. Para ello tenemos 

que decidir qué tipo de relaciones matemáticas estableceremos entre costes, 

beneficios e indicadores. Algunas de estas relaciones están ampliamente asentadas 

en el análisis económico, como por ejemplo el Valor Actual Neto (VAN), y por 

eso mismo son aceptadas por la totalidad de analistas 

Se distinguen tres tipos de análisis económico según las características de los 

beneficios: 

 

 Análisis Coste – Utilidad (ACU): Los beneficios identificados se expresan 

en una escala de utilidad. Ayuda a establecer un orden según la “bondad” de 

actuaciones alternativas. 

 

 Análisis Coste – Efectividad (ACE): Compara costes en unidades 

monetarias con beneficios expresados en otro tipo de unidades. Permite elegir 

entre alternativas que podrían cumplir unos mismos objetivos con diferentes costes. 

 

 Análisis Coste – Beneficio (ACB): Expresa costes y beneficios en unidades 

monetarias. Permite valorar la rentabilidad de la acción según criterios objetivos 

 

6.1.- Valor Actual Neto (VAN): 

Lo que hace el VAN es precisamente es actualizar los distintos flujos de caja que se 

van obteniendo cada año y así tener un resultado final actualizado a una 

determinada tasa de descuento. 

El VAN es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo 

de su vida útil, descontados a la tasa de interés que refleja el costo de oportunidad 

que para él o la inversionista tiene el capital que piensa invertir en el proyecto. Este 

VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico es el inversionista si realiza el 

proyecto, en vez de colocar su dinero en la actividad que le brinda como 

rentabilidad la tasa de descuento. 

La expresión analítica de este concepto es la siguiente: 
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Donde VAN es el Valor Actual Neto, t el tiempo, n los años de vida útil del negocio, 

FCt el flujo de caja neto en el periodo indicado y r la tasa de descuento o COK (coste 

de oportunidad del capital) 

La regla de decisión es que si el VAN es positivo el proyecto se aprueba, pues será 

posible obtener ganancias respecto a la mejor inversión alternativa, si es igual a cero 

es indiferente y si es negativo se rechaza. 

 

6.2.- Taza Interna de Retorno (TIR): 

La Tasa Interna de Retorno de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que 

genera el capital que permanece invertido en él. Se define como aquella tasa de 

descuento que iguala a cero el Valor Actual Neto. Es un valor que nos remite a 

un determinado tipo de interés para el cual realizar o no la inversión sería 

indiferente. Cuanta más alta sea la TIR más alta será la rentabilidad esperada del 

negocio y, al revés, cuanto más baja la TIR más riesgo corremos al realizar la 

inversión. 

Si la TIR es mayor que el coste de oportunidad del capital, entonces el capital del 

proyecto evaluado genera una rentabilidad mayor que la que puede ser generada 

por la mejor alternativa de inversión. En ese caso es recomendable apostar por el 

proyecto. 

La manera de llegar a establecer la TIR es por tanteo, utilizando un programa que 

vaya realizando sucesivos cálculos hasta que el valor de r haga igual a cero el VAN. 

En el ejemplo anterior la TIR es aproximadamente el 25%. Es decir, si elegimos una 

tasa de descuento cercana al 25% entonces el VAN es igual a cero y sería 

indiferente iniciar o no el negocio, aunque realidad sería muy arriesgado hacerlo 

porque incluso imprevistos poco importantes podrían hacernos entrar en pérdidas. 
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6.3.- Relación Beneficio / Coste (B/C): 

La relación Beneficio/Coste permite comparar el valor actual de los beneficios (VAB) 

del proyecto con el valor actual de los costes del mismo (VAC) y la inversión inicial 

(I0). 

 

La regla de decisión en este caso es que si la relación beneficio/coste es mayor que 

uno se recomienda ejecutar el proyecto, ya que el valor actual de los beneficios 

supera el valor actual de los costes (incluida la inversión). 

 

6.4.- Periodo de Recuperación del Capital o de la Inversión (PR): 

El período de recuperación del capital es el plazo (número de años) en que la 

inversión original se recupera con las utilidades futuras. 

La regla de decisión asociada a este indicador señala que se deben preferir los 

proyectos con menor período de recuperación. Cuanto más corto sea éste, mejor. 

Si las utilidades anuales son constantes o similares: 

  PR = Capital invertido / Utilidad anual 

Cuando las utilidades anuales son diferentes, se calcula la suma acumulada de 

las utilidades anuales (beneficios netos) hasta alcanzar el monto de la inversión. El 

número de años en que se alcance la coincidencia entre la suma acumulada de las 

utilidades anuales y el monto total de la inversión será el período de recuperación del 

capital. 
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III.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1.- ESTUDIO DE MERCADO 

Para fomentar el uso de compost por parte de la población, es que las 20 toneladas 

restantes del total producido (23 toneladas) mensualmente se ofrecerán al público en 

general (agricultores, empresas de jardinería, viveros, etc.) a un precio económico 

sugerido de s/. 0.1 por cada Kg de Compost. 

Es decir que un saco de 50 Kg de compost costará 5 soles, la tercera parte con 

respecto al precio promedio del compost en la ciudad de Trujillo. 

También, el ahorro generado por el reemplazo de fertilizante sintético (úrea) por 

compost será igual al costo total de adquisición de dicho fertilizante, el cual es de 

aproximadamente 1600 soles mensuales, cantidad que conjuntamente con el dinero 

recolectado (variable en el tiempo determinado de 4 meses) luego de la 

comercialización del producto pueden utilizarse como recursos para el 

mantenimiento de la Planta u otros fines con miras al desarrollo de la población y 

protección del medio ambiente. 

Generación de Residuos Sólidos: 

Para realizar nuestras proyecciones, aplicamos el método de regresión lineal, 

sabiendo que: 

Tabla Nº 11. Generación de R.S., Generación de R.S. por personas participantes del 

PSFRS, Generación Aprox. de R.S.D.O. por personas del PSFRS.  

Año 

Generación 

de R.S. 

(Kg/día) 

Generación 

de R.S. por 

personas 

participantes 

del PSFRS 

(Kg/día) 

Generación 

Aprox. de 

R.S.D.O. 

por 

personas 

del PSFRS 

(Ton/día) 

2011 116620.81 5245.6 2.5 

2012 141189.64 6353.6 3.1 

2013 145559.59 6550.4 3.2 

2014 149994.28 6749.6 3.3 
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Además,  se sabe que la ecuación de la recta viene definida por: 

 

Y = A + BX    ;    X = N; 

 

Entonces, aplicando el Método Lineal, se tiene que: 

Tabla N° 12. Valores Estadísticos de Regresión Lineal Calculados. 

 
Generación de 

R.S. 

Generación de 

R.S. por personas 

participantes del 

PSFRS 

Generación Aprox. 

de R.S.D.O. por 

personas del 

PSFRS 

A (Intercepto) 112218.49 10449.036 0.9042 

B (Pendiente) 5047.6 470.88 0.25 

R (Coeficiente de 

correlación) 
0.3042 0.9039 0.8980 

 

Tabla N° 13. Valores Proyectados aplicando regresión lineal. 

AÑO 
 

Generación de 
R.S. 

(Kg/día) 

Generación de 
R.S. por personas 
participantes del 

PSFRS 
(Kg/día) 

Generación Aprox. 
de R.S.D.O. por 

personas del 
PSFRS 

(Ton/día) 
2015 164463.67 7402 14.9 

2016 174912.706 7872.88 17.4 

2017 185361.742 8343.76 19.9 

2018 195810.778 8814.64 22.4 

2019 206259.814 9285.52 24.9 

2020 216708.85 9756.4 27.4 

2021 227157.886 10227.28 29.9 

2022 237606.922 10698.16 32.4 

2023 248055.958 11169.04 34.9 

2024 258504.994 11639.92 37.4 
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Producción de Compost proyectada: 

Las proyecciones se basan en la determinación de la producción de Compost en la 

Planta durante los próximos 10 años (hasta año 2024). 

Para realizar nuestras proyecciones, aplicamos el método de regresión lineal, 

sabiendo que: 

Tabla Nº 14. Producción anual de Compost calculada hasta la actualidad. 

N Año 
Producción de Compost 

(Ton/año) 

1 2011 276 

2 2012 342 

3 2013 353 

4 2014 365 

 

Además,  se sabe que la ecuación de la recta viene definida por: 

 

Y = A + BX    ;    X = N; 

 

Entonces, aplicando el Método Lineal, se tiene que: 

Tabla Nº 15. Valores Estadísticos de Regresión Lineal Calculados. 

A (Intercepto) B (Pendiente) 
r (Coeficiente de 

Correlación) 

264.5 27.8 0.9019 

 

Como es de nuestro interés saber cuál será la producción de compost en la Planta 

en los próximos 10 años, se tiene que: 

Para el año 2024, el valor de X = N = 14, por lo que: 

Y (2024) = 264.5 + 27.8(14) 

Y (2024) = 653.7 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



45 
 

Así mismo, a continuación se muestran las proyecciones hechas para cada año 

hasta el 2024: 

Tabla Nº 16. Producción anual de compost proyectada hasta el año 2024. 

AÑO 
PRODUCCIÓN DE COMPOST 

PROYECTADA (Ton/año) 

2015 403.5 

2016 431.3 

2017 459.1 

2018 486.9 

2019 514.7 

2020 542.5 

2021 570.3 

2022 598.1 

2023 625.9 

2024 653.7 

 

Gráficamente, estas proyecciones se muestran a continuación: 

 
Gráfica Nº 03. Producción anual de compost proyectada hasta el año 2024. 
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Finalmente, se tiene que para el año 2024, se proyecta una producción de Compost 

de 653.7 Toneladas/año, lo que representa un incremento en la producción de casi 

el doble de compost que se produciría actualmente.  

 

3.2.- ESTUDIO DE SELECCIÓN DE ÁREA 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS 

1.- DISPONIBILIDAD DEL TERRENO:  

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:   

El terreno no tiene impedimento legal que pueda poner en riesgo la continuidad de la 

operación de la infraestructura, ya que el posesionario cuenta con toda la 

documentación  en regla; sin embargo, se tendría que gestionar el trámite del 

alquiler de dicho predio, generando cierta inestabilidad por el mismo hecho de no ser 

un terreno propio,  sino alquilado. 

Cabe resaltar que actualmente, el terreno viene siendo utilizado como almacén de 

madera por su propietario. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno no tiene impedimento legal que pueda poner en riesgo la continuidad de la 

operación de la infraestructura, ya que el posesionario cuenta con toda la 

documentación  en regla; sin embargo, se tendría que gestionar el trámite del 

alquiler de dicho predio, generando cierta inestabilidad por el mismo hecho de no ser 

un terreno propio,  sino alquilado. 

Cabe resaltar que actualmente, el terreno no está siendo utilizado como almacén por 

su propietario. 
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2.- LOCALIZACIÓN: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:   

El terreno está ubicado en la Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de El 

Porvenir, Provincia de Trujillo. La distancia y el tiempo al centro urbano son 

totalmente insignificantes ya que el terreno se encuentra inmerso dentro de la misma 

urbanización; por lo que los costos de transporte de los residuos hacia la posible 

Planta no serían elevados. 

 
Figura Nº 05. Ubicación de la Alternativa de Área N º 1. 

Así mismo, las coordenadas  de ubicación UTM en Datum WGS 84 del terreno 

correspondiente a la alternativa de área Nº 1, se muestran a continuación: 

Tabla Nº 17. Coordenadas de ubicación de la alternativa de Área Nº 1. 

PUNTOS ESTE NORTE 

1 719 568 9 106 348 

2 719 551 9 106 319 

3 719 594 9 106 333 

4 719 577 9 106 303 
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ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30,  Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno está ubicado en el Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Calle 20 del Parque 

Industrial de Trujillo, Distrito de La Esperanza. La distancia y el tiempo al centro 

urbano no son de gran significancia, pero a diferencia de la alternativa de área Nº 1, 

éste terreno no se encuentra inmerso dentro de una zona urbana, sino  más bien, 

dentro de una zona destinada específicamente para el desarrollo de actividades 

industriales de diversa naturaleza. 

 

 
Figura Nº 06. Ubicación de la Alternativa de Área Nº 2. 

 

Así mismo, las coordenadas  de ubicación UTM en Datum WGS 84 del terreno 

correspondiente a la alternativa de área Nº 2, se muestran a continuación: 

 

Tabla Nº 18. Coordenadas de ubicación de la alternativa de Área Nº 2. 

PUNTOS ESTE NORTE 

1 713 610 9 108 382 

2 713 606 9 108 373 

3 713 641 9 108 367 

4 714 636 9 108 357 
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3.- ACCESIBILIDAD: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:   

El terreno propuesto es accesible mediante múltiples calles asfaltadas que se 

conectan con la Av. Pumacahua (avenida principal del Distrito de El Porvenir). 

 
Figura Nº 07. Av. Pumacahua (Vía de acceso a la Alternativa de Área Nº 1).  

 
Se describe un recorrido aproximado de 0.89 Km de distancia entre el terreno y la 

mencionada vía (siguiendo la ruta: Pumacahua - A. del Pardo - Atahualpa - San Luis 

-Astopilco), tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Figura Nº 08. Distancia Área Nº 1- Av. Pumacahua. 
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ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno propuesto es accesible mediante calles asfaltadas que se conectan con la 

Carretera Panamericana Norte (vía de acceso principal al Distrito de La Esperanza). 

 
Figura Nº 09. Carretera Panamericana Norte (Vía de acceso a la Alternativa de Área 

Nº2).  

 

Se describe un recorrido aproximado de 1.36 Km de distancia entre el terreno y la 

mencionada vía (siguiendo la ruta: Panamericana Norte - Indo América - Nicolás de 

Piérola - Calle C - Calle 1 - Avenida 6 - Calle 12 - Calle 20), tal y como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 
Figura Nº 10. Distancia Área Nº 2 - Carretera Panamericana Norte. 
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4.- RESTRICCIONES DE UBICACIÓN:  

4.1.- DISTANCIA A LA POBLACIÓN MÁS CERCANA: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:   

Como se pudo observar anteriormente, el terreno se encuentra inmerso dentro de la 

población del distrito, que es la más cercana. 

De hecho, podría considerarse que el área evaluada no contempla una distancia 

razonable de la población para la instalación de una infraestructura de tratamiento de 

Residuos Sólidos. 

La distancia de dicha alternativa de área con respecto al centro de la plaza de Armas 

del Distrito de El Porvenir es de 1.73 Km aproximadamente. 

 
Figura Nº 11. Distancia Área Nº 1 - Plaza de Armas de El Porvenir. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno está ubicado a una distancia de aproximadamente 180 metros con 

respecto a la vivienda  urbana más cercana, lo que nos hace suponer que a 

comparación de la alternativa de área Nº 1, ésta sí tiene una distancia razonable que 

se podría considerar para la construcción de infraestructuras de una Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos con respecto a las poblaciones más cercanas; 

además cuenta con el aval de que se encuentra en una zona destinada 
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exclusivamente para el desarrollo de actividades industriales, específicamente en 

una ZONA  INDUSTRIAL I3, la cual es una zona destinada para el desarrollo de 

GRAN INDUSTRIA. 

Por otra parte, cabe resaltar que la distancia de la alternativa de área con respecto al 

centro de la plaza de Armas del Distrito de La Esperanza es de 3.26 Km 

aproximadamente. 

 

 
Figura Nº 12. Distancia Área Nº 2 - Plaza de Armas de La Esperanza. 

 

 

Tabla Nº 19. Distancias de ambas áreas alternativas con respecto a la Población más 

cercana, así como a la Plaza de Armas de sus respectivos Distritos. 

Alternativa 
Distancia (m) a la población 

más cercana 

Distancia (Km) a la Plaza 

de Armas de su 

respectivo Distrito  

1 0 1.73 

2 180 3.26 

 

4.2.- DISTANCIA A AEROPUERTOS O PISTAS DE ATERRIZAJE: 

Dicho aeropuerto está ubicado a una distancia  aproximada de 11.14 Km con 

respecto a la alternativa de área Nº 1 y a una distancia de  5.78 Km con respecto a 

la alternativa de área Nº 2 aproximadamente. 
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En consecuencia, los dos puntos seleccionados como posibles áreas para la 

instalación de la Planta de Tratamiento se encuentran a una gran distancia del 

aeropuerto más cercano, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 
Figura Nº 13. Distancia de las Áreas Alternativas al Aeropuerto Internacional Carlos 

Martínez de Pinillos. 

 

4.3.- DISTANCIA A FUENTES DE AGUA: 

Tabla Nº 20. Distancia de las Alternativas de Área con respecto a Fuentes de Agua 

más cercanas. 

Alternativa 

de Área 

Distancia a Fuentes de Aguas Superficiales (Km) 
Profundidad 

aproximada de la 

Napa Freática 

(m) 

Distancia al 

Río Moche 

Distancia al 

Océano Pacífico 

Distancia a la 

Quebrada San 

Ildefonso 

1 5.4 9 2.5 30-50 

2 10.5 6.55 … 55-65 
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5.- PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, CULTURAL Y 

MONUMENTAL DE LA ZONA: 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

Verificando el área superficialmente y habiendo comprobado que se trata de un 

espacio que ha sido ya alterado por la actividad humana, con la habilitación para la 

construcción de viviendas y diversas edificaciones propias de una urbanización, no 

se comprobó evidencia arqueológica en superficie. 

Debido a esto, se determina que el terreno no se encuentra dentro de zonas 

arqueológicas o monumentos históricos, ni mucho menos en zonas donde haya 

evidencia de la existencia de restos arqueológicos. 

Por lo tanto, el área que ha sido materia de propuesta como alternativa Nº 1 está en 

la condición para tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ya 

que está  libre de cualquier evidencia prehispánica en los contextos. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

Verificando el área superficialmente y habiendo comprobado que se trata de un 

espacio que ha sido ya alterado por actividad humana, con la habilitación para la 

actividad industrial, no se comprobó evidencia arqueológica en superficie. 

Debido a esto, se determina que el terreno no se encuentra dentro de zonas 

arqueológicas o monumentos históricos, ni mucho menos en zonas donde haya 

evidencia de la existencia de restos arqueológicos. 

Por lo tanto, el área que ha sido materia de propuesta como alternativa Nº 2 está en 

la condición para tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos ya 

que se halla libre de cualquier evidencia prehispánica en los contextos. 
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6.- IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

O ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

Verificando el área superficialmente y habiendo comprobado que se trata de un 

espacio que ha sido ya alterado por la actividad humana, con la habilitación para la 

construcción de viviendas y diversas edificaciones propias de una urbanización, no 

se comprobó evidencia de superposición del terreno con respecto a Áreas Naturales 

Protegidas o Zonas de Amortiguamiento, de acuerdo al siguiente mapa: 

 
Figura Nº 14. Mapa de Comunidades Campesinas y Áreas Naturales Protegidas del 

Departamento de La Libertad. 

Fuente: Sistema de Información Ambiental Local - SEGAT  
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ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

De acuerdo al INFORME Nº 583 - 2013 - SERNANP - DDE, con CERTIFICACIÓN 

Nº 313 – 2013 - SERNANP - DDE, el terreno evaluado no se superpone a un  Área 

Natural Protegida o Zona de Amortiguamiento. Con mapa adjunto: 

 

Figura Nº 15. Ubicación de la Alternativa de Área Nº 2 con respecto a Áreas Naturales 

Protegidas. 

Fuente: Municipalidad Distrital de la Esperanza.  
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7.- VULNERABILIDAD DEL ÁREA A DESASTRES NATURALES: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

El área si registra antecedentes de inundaciones, derrumbes o deslizamientos de 

lodos y piedras. Esto debido a las características geomorfológicas, geológicas y 

geotécnicas propias de la zona. 

Uno de dichos antecedentes está relacionado con la Quebrada San Ildefonso, 

ubicada a aproximadamente 2.5 Km del Distrito, el cual, de acuerdo al Mapa de 

Peligros de la Ciudad de Trujillo y Zonas Aledañas, realizado por el convenio entre la 

UNT e INDECI se detalla a continuación: 

-La quebrada de San Ildefonso desciende desde los cerros El Alto y San Ildefonso 

situados al Nor Este de la ciudad de Trujillo; en su curso alto presenta cauce rocoso 

y estrecho. Atraviesa luego depósitos aluviales potentes y erosionables en una 

distancia de 2.5 Km. hasta llegar a la zona urbana del El Porvenir donde el cauce 

natural de la quebrada se encuentra urbanizado. La mayor contingencia de riesgo 

que producirá la reactivación de la quebrada es lógicamente la zona descrita, donde 

el curso preferencial que tomará el escurrimiento será a través de las calles Hipólito 

Unanue y Riva Agüero, que descienden contiguas al cauce natural, al término de los 

cuales el flujo de aguas se orientará hacia el Cementerio de Mampuesto. Este 

cementerio ocupa una depresión originada por un dique artificial de tierra de unos 

650 m. de longitud y altura variable entre 4 y 6 m., el mismo que colapsó durante el 

Fenómeno El Niño de 1997 – 1998. El escurrimiento que inicialmente se detenía en 

dicha depresión, ha sido orientado hacia el canal tapado La Mochica, a través de 

una tubería cuya capacidad es de 3.0 m3/s.; todo adicional se canalizaría a través de 

la Avenida Miraflores hacia la zona antigua de la ciudad. 

-Considerando que una eventual presencia del Fenómeno El Niño active la quebrada 

de San Ildefonso y supere la capacidad de almacenamiento del dique rocoso, los 

sectores de probable inundación se localizan en el Sector Río Seco y en el recorrido 

aguas abajo del cementerio Mampuesto. 

Sismicidad: 

De acuerdo al estudio correspondiente al Mapa de Peligros de la Ciudad de Trujillo y 

Zonas Aledañas, el tipo de sismicidad al que estaría expuesta el área alternativa se 

detalla a continuación: 
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INTENSIDADES DE IX Mercalli Modificada  

La intensidad de IX en la escala de Mercalli Modificada (con efectos: Graves daños 

en las construcciones de calidad y Destrucción casi total de obras no 

sismorresistentes) es muy probable que estos valores se alcancen en depósitos de 

suelos en estado suelto a muy suelto (SP) parcial o totalmente saturado de agua. 

Estas condiciones se presentan el distrito de Víctor Larco, donde el nivel freático es 

muy alto, su suelo es arena en estado semi-compacto. También esta intensidad se 

presentaría en los distritos de la Esperanza, el distrito de Florencia de Mora y el 

distrito El Porvenir, donde se tiene un estrato de arena eólica de gran potencia en 

estado suelto. 

Del mismo modo, de acuerdo al mencionado estudio correspondiente al Mapa de 

Peligros de la Ciudad de Trujillo y Zonas Aledañas, el nivel de aguas freáticas en la 

totalidad del Distrito,  oscilaría entre los 30 a 50 metros de profundidad. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

De acuerdo al estudio geotécnico realizado en el área alternativa: 

-No se determinó la presencia del Nivel de Aguas Freáticas (NAF) hasta la 

profundidad explorada de 3 metros, además de tener conocimiento por referencias 

(Mapa de Peligros de la Ciudad de Trujillo y Zonas Aledañas) que dicho NAF 

oscilaría entre 55 a 65 metros de profundidad. Así mismo, no se determinó la 

presencia de Estructuras Geológicas importantes como Fallas, Discordancias, 

Grietas pronunciadas, etc. 

-La Geodinámica Externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo 

alguno como posibles aluviones, huaycos, deslizamientos de masas de tierra, 

inundaciones, etc., además de no registrar antecedentes de inundaciones, 

derrumbes o deslizamientos de lodos y piedras. 

Clima: 

Durante el invierno, que se presenta en los meses de Mayo a Setiembre la 

temperatura promedio mínima alcanza los 16 ºC y en verano que se presenta en los 

meses de Diciembre a Marzo la temperatura máxima puede alcanzar los 32 ºC. 
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Deberán tomarse las previsiones en caso de que pueda presentarse nuevamente 

situaciones desfavorables del clima, originado por la presencia de otro Fenómeno 

del Niño. 

La temperatura máxima puede alcanzar los 35 ºC y podrían presentarse 

precipitaciones pluviales de gran magnitud, pudiendo generar problemas a la 

infraestructura por construir. 

Sismicidad: 

De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según la nueva Norma 

Sismo Resistente (NTE E-030) y del Mapa de Distribución de Máximas Intensidades 

Sísmicas observadas en el Perú, presentado por el Dr. Jorge Alva Hurtado (1984), el 

cuál se basa en isosistas de sismos peruanos y de datos de intensidades puntuales 

de sismos históricos y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se 

encuentra dentro de la zona de Alta Sismicidad (Zona 3), existiendo la posibilidad de 

que ocurran sismos de intensidades tan considerables como VIII a IX en la escala 

Mercalli Modificada. 

 

8.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: 

Tabla Nº 21. Infraestructuras Cercanas Existentes. 

Alternativa de Área 
Tipo de Infraestructura Cercana 

Existente 

1 No Presenta 

2 No Presenta 

 

 

9.- GEOMORFOLOGÍA: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

El terreno presenta un relieve de elevaciones y ondulaciones de poca importancia. 

La unidad geomorfológica en la que se ubica el área evaluada es la Zona de Dunas 

costeras. 
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La pendiente característica del Distrito de El Porvenir, y por ende de la zona 

evaluada, es de tipo suave; lo que define al terreno como un terreno de clase 

ondulado. 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno presenta un relieve de suaves ondulaciones. La unidad geomorfológica en 

la que se ubica el área evaluada es la Zona de pampas o planicies costeras. 

La pendiente característica del distrito de La Esperanza, y por ende de la zona 

evaluada, es de tipo suave; lo que define al terreno como un terreno de clase llano. 

10.- CONDICIONES HIDROLÓGICAS: 

La hidrografía en las áreas evaluadas está comúnmente conformada por las aguas 

del Río Moche y el Océano Pacífico. Sin embargo la hidrografía de la alternativa de 

área Nº 1 también está conformada por la quebrada San Ildefonso. 

-En cuanto al Río Moche, políticamente se localiza en la Región La Libertad, 

comprendiendo total o parcialmente las provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de 

Chuco y Julcán. 

Geográficamente sus puntos extremos se hallan comprendidos entre los 7º46' y 

8º15' de Latitud Sur y los 78º16' y 79º08' de Longitud Oeste. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea de cumbres de 

la Cordillera Occidental de los Andes, cuyos puntos más elevados están sobre los 

4.000 m. 

Nace en la Laguna Grande sobre los 3.988 m en las cercanías del pueblo de 

Quiruvilca, con el nombre de río Grande, adoptando posteriormente los nombres de 

río San Lorenzo y río Constancia. A la altura de la localidad de San Juan, a unos 14 

km de su origen, toma el nombre de río Moche, el mismo que conserva hasta su 

desembocadura en el mar. 

Su cuenca tiene un área total de drenaje, hasta su desembocadura, en el océano 

Pacífico de 2.708 km² y la longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes hasta 

su desembocadura es de 102 km, y una pendiente promedio de cauce de 4 %. La 

pendiente del cauce en sus afluentes es aún más pronunciada llegando a un valor 

de 16 %, en el caso de la quebrada La Cuesta. 
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Sus afluentes principales, por la margen derecha, son los ríos o quebradas Motil, 

Chota, Otuzco, Cumbray y Catuay. Por la margen izquierda, el río Chanchacap. 

El escurrimiento superficial del río Moche se debe principalmente a las 

precipitaciones estacionales que caen sobre las laderas occidentales de la cordillera 

de los Andes. La cuenca alta no presenta nevados de importancia que contribuyan a 

mejorar el régimen de descargas, en época de deshielo. 

-En cuanto a la Quebrada San Ildefonso, ésta tiene un área aproximada de 23.7 

Km2, de forma aproximada semicircular, la pendiente del cauce principal es de 6.3%; 

geomorfológicamente, se espera también una respuesta rápida a las precipitaciones, 

en forma de descargas bruscas. La sección transversal en sus cursos medio e 

inferior es bastante amplia, con anchos de base que varían entre 40 a 60 m y con 

alturas variables de hasta 10 m; en la parte alta de la quebrada la sección se 

angosta hasta presentar anchos en la base de 15 m. Es importante mencionar que 

por acción de las constantes excavaciones para extraer materiales de construcción, 

la sección transversal se ha alterado completamente, presentando sin embargo 

condiciones más favorables para atenuar los efectos de una avenida extrema. No se 

cuenta con datos exactos acerca de los caudales en la quebrada San Ildefonso 

durante las épocas de lluvias; por ese motivo, para determinar el Caudal Máximo 

Instantáneo durante el Fenómeno El Niño de 1,983 se tomó como referencia una 

tormenta cuya intensidad es de 10 mm/h, de una duración correspondiente al tiempo 

de concentración de la cuenca, de 60 minutos, con lo cual se tiene aproximadamente 

un caudal de 26 m3/s. Con la misma metodología se ha podido estimar un Caudal 

Máximo Instantáneo para el Fenómeno El Niño de 1,997 – 1,998 de 60 m3/s y que 

originó el colapso del dique de Mampuesto, produciendo daños a la propiedad e 

inundando la ciudad de Trujillo. Considerando que en la quebrada de San Ildefonso 

no es caudal líquido lo que preocupa sino el gran arrastre de material sólido, se ha 

construido un dique de roca a una distancia estimada de 5 Km. de la zona urbana, 

abarcando aguas arriba un área de 7.6 Km2, de modo que permita retener el material 

sólido transportado de gran tamaño, para que así fluya el agua sólo con sedimentos 

con tamaños inferiores a los cantos rodados pequeños (Ø < 100mm) y además, 

disipar la energía cinética de las aguas, consiguiendo el laminado de las mismas y 

reduciendo el peligro de desborde aguas abajo, en la zona urbana. 

-Cabe resaltar, que las distancias de ambas alternativas de área con respecto al Río 

Moche y al Océano Pacífico, así como también la distancia de la alternativa Nº 1 con 

respecto a la Quebrada San Ildefonso,  ya están detalladas anteriormente. 
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11.-GEOLOGÍA: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

En la zona evaluada se encuentra el tipo de suelo Fluvisol Éurico (seco), es decir, 

que es un terreno con relieve disectado cuyas tierras no son apropiadas para fines 

agropecuarios ni forestales. El área está conformada por planicies, elevaciones y 

ondulaciones, siendo ésta una zona costera. 

Y, de acuerdo al estudio referente al Mapa de Peligros de la Ciudad de Trujillo y 

Zonas Aledañas, se detallan a continuación las características estratigráficas del 

suelo en el Distrito: 

-En el estrato superficial, arena pobremente graduada de grano muy fino (SP-SM), 

de forma redondeada, seca de color marrón claro. Presencia de conchuelas. 

Densidad relativa: suelta hasta los 0,5 m; medianamente densa hasta 1 m de 

profundidad. Varía el espesor del estrato hasta 1,50 m. En el estrato subyacente 

encontramos arena pobremente graduada de grano fino (SP), seca color marrón 

claro. Presencia de limo inorgánico no plástico en un 5% .densidad relativa: densa. 

El espesor del estrato varía hasta 3,50 m. 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

De acuerdo a un estudio geológico realizado por una empresa consultora, en el 

terreno se identificó un grupo litológico principal constituido por un depósito de 

sedimentos de tipo aluvial cuya edad geológica pertenece al cuaternario reciente (Q-

al). 

Así mismo, no se determinó la presencia de Estructuras Geológicas importantes 

como Fallas, Discordancias, Grietas pronunciadas, etc. 

La Geodinámica Externa en el área de estudio no presenta en la actualidad riesgo 

alguno como posibles Aluviones, Huaycos, Deslizamientos de masas de tierra, 

Inundaciones, etc. 

La litología del suelo fue caracterizado por un suelo del tipo Transportado, 

identificándose en superficie material de rellenos y luego la presencia de arenas 

pobremente graduadas con ciertas gravas y de poca humedad. 
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12.- ÁREA DISPONIBLE: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

El terreno propuesto forma un polígono irregular, que cuenta con las siguientes 

características: 

Área disponible: 

El terreno cuenta con un área de  2700.33 m2 (53.77 m. de largo x 50.22 m. de 

ancho). 

Longitud Perimetral: 

El terreno propuesto cuenta con una longitud perimetral de 207.98 m. 

Por lo tanto, debido a sus grandes dimensiones, el área evaluada cuenta con 

capacidad suficiente para la instalación de la planta de tratamiento. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El terreno propuesto forma un polígono irregular, que cuenta con las siguientes 

características: 

Área disponible: 

El terreno cuenta con un área de 2267.55 m2 (59.5 m de largo x 38.11 m de ancho). 

Longitud Perimetral: 

El terreno propuesto cuenta con una longitud perimetral de 195.22 m. 

Por lo tanto, el área evaluada tiene la capacidad de operación que se requiere para 

la instalación de la planta de tratamiento. 
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13.- DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS: 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

En forma general, los vientos en toda la Provincia de Trujillo van en la dirección 

predominante Sur - Sur Este (SSE), dicha orientación afecta directamente a la zona 

urbana (urbanización Río Seco) en la cual se encuentra inmersa el área evaluada. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

Como ya se mencionó, los vientos en toda la Provincia de Trujillo van en la dirección 

predominante Sur - Sur Este (SSE), lo que  de acuerdo a la ubicación de la zona, 

podría suponer que ésta orientación afecta directamente a la zona urbana 

(Urbanización Manuel Arévalo), sin embargo, la distancia que tiene el terreno con 

respecto a la población más cercana es moderada, además de contar con el aval de 

que el terreno pertenece al Parque Industrial de Trujillo, el cual es una zona 

destinada exclusivamente para el desarrollo de actividades industriales de diversa 

naturaleza. 

 

14.- OPINIÓN PÚBLICA: 

A continuación, se presentan las tablas con los respectivos resultados luego de 

haber realizado la encuesta pertinente en las zonas circundantes de ambas 

alternativas de área; dígase de paso que se realizaron 15 encuestas para cada 

alternativa de área. 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 1: Calle Astopilco Nº 476, Urb. Río Seco, Distrito de 

El Porvenir:  

El área evaluada cuenta con la opinión NO FAVORABLE de la población 

circundante, de acuerdo a los resultados mostrados a continuación: 
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Resultados de encuesta- Alternativa de Área Nº 1: 

Tabla Nº 22. Resultados numéricos de la encuesta realizada en la Alternativa 

de Área Nº 1.  

Alternativa 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 3 12 13 2 6 9 12 3 

Total 3 12 13 2 6 9 12 3 
 

 

Tabla Nº 23. Resultados porcentuales de la encuesta realizada en la Alternativa de 

Área Nº 1. 

Alternativa 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) 

1 20 80 87 13 40 60 80 20 

Total (%) 20 80 87 13 40 60 80 20 

 

ALTERNATIVA DE ÁREA Nº 2: Sector E, Mz. E-7, Lote 30, Parque Industrial de 

Trujillo, Distrito de La Esperanza: 

El área evaluada cuenta con la OPINIÓN FAVORABLE de la población más cercana, 

de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la encuesta realizada a la misma, los 

cuales se muestran a continuación: 

Resultados de encuesta- Alternativa de Área Nº 2: 

Tabla N° 24. Resultados numéricos de la encuesta realizada en la Alternativa de Área 

Nº 2. 

Alternativa 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

2 4 13 13 2 12 3 4 11 

Total 4 13 13 2 12 3 4 11 
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Tabla Nº 25. Resultados porcentuales de la encuesta realizada en la Alternativa de 

Área Nº 2. 

Alternativa 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 

Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) Sí (%) No (%) 

2 27 73 87 13 80 20 27 73 

Total (%) 27 73 87 13 80 20 27 73 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ÁREA 

Los resultados de la evaluación de las Alternativas de Área son los siguientes: 

Tabla Nº 26. Calificación de Alternativas. 

Item Criterios de Selección 

Áreas Alternativas 

(Calificación) 

Área 1 Área 2 

1 Propiedad del Terreno 4 5 

2 Localización 4 4 

3 
Distancia a la población 

más cercana (m) 
1 4 

4 
Distancia a aeropuertos o 

pista de aterrizaje (Km) 
5 5 

5 Área arqueológica 5 5 

6 
Área natural protegida por 

el Estado 
5 5 

7 
Vulnerabilidad a desastres 

naturales 
2 4 

8 Infraestructura existente 4 4 

9 Pendiente del terreno 3 4 

10 
Distancia a fuentes de 

aguas superficiales (m) 
5 5 

11 
Profundidad de la napa 

freática (m) 
5 5 

12 Geología del suelo 3 4 
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13 Área del terreno (m2) 5 4 

14 
Dirección predominante 

del viento 
2 3 

15 Opinión pública 2 4 

 

Así mismo, los resultados de la Ponderación de los Criterios de Selección y el 

Resultado Final obtenido, se detallan a continuación: 

Tabla Nº 27. Ponderación y Resultado Final de la Evaluación. 

Item Criterios de Selección 
Peso 

asignado 
(%) 

Resultado Obtenido 
(Calificación*peso) 

Área 1 Área 2 

1 Propiedad del Terreno 7 28 35 

2 Localización 6 24 24 

3 
Distancia a la población 

más cercana (m) 9 9 36 

4 
Distancia a aeropuertos o 

pista de aterrizaje (m) 5 25 25 

5 Área arqueológica 7 35 35 

6 
Área natural protegida por 

el Estado 7 35 35 

7 
Vulnerabilidad a desastres 

naturales 8 16 32 

8 Infraestructura existente 4 16 16 
9 Pendiente del terreno 6 18 24 

10 
Distancia a fuentes de 
aguas superficiales (m) 7 35 35 

11 
Profundidad de la napa 

freática (m) 8 40 40 

12 Geología del suelo 6 18 24 

13 Área del terreno (m2) 5 25 20 

14 
Dirección predominante 

del viento 6 12 18 

15 Opinión pública 9 18 36 

Total 100 354 435 

 

 

Luego de realizar el procesamiento respectivo de los resultados obtenidos, podemos 

definir el orden de mérito de las alternativas evaluadas de la siguiente manera: 
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Tabla Nº 28. Determinación del Orden de Mérito de las Alternativas de Área. 

Puntuación Orden de Mérito Nombre del Área 

435 1º Área 2 

354 2º Área 1 

 

Por lo tanto, el área con las mejores condiciones técnicas y ambientales para la 

instalación de la Planta de tratamiento de la fracción orgánica biodegradable de los 

Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos generados por las familias participantes del 

Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos del Distrito de El 

Porvenir, con un puntaje de 435 frente a 354  puntos logrados por la alternativa de 

área Nº 1; dicho terreno, y el cual resultó ser el elegido, es el correspondiente a la 
ALTERNATIVA Nº 2 ubicado en el PARQUE INDUSTRIAL DE TRUJILLO. 

  

3.3.- LAYOUT 

La Planta de Tratamiento deberá contar con un área total de 2211.86 m2 (51.8 m de 

largo x 42.7 m de ancho), cuya distribución se muestra a continuación: 
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3.4.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.4.1- BASES DE DISEÑO: 

Como bien se sabe, la cantidad de Residuos Sólidos generados por las familias 

participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos del 

Distrito de El Porvenir es de 𝟓 𝟐𝟒𝟓. 𝟔 𝒌𝒈/𝒅í𝒂.  

A partir de ésta cantidad, podemos hallar los kg/día que corresponden a los 

Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos: 

 

 

Excremento de animales (26.67%): 
26.67

100
∗ 5 245.6

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
=  𝟏 𝟑𝟗𝟗. 𝟎 𝒌𝒈/𝒅í𝒂 

Residuos de cocina (16.07%): 
16.07

100
∗ 5 245.6

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
=  𝟖𝟒𝟐. 𝟗𝟕 𝒌𝒈/𝒅í𝒂 

Restos de jardín (6.05%): 
6.05

100
∗ 5 245.6

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
=  𝟑𝟏𝟕. 𝟑𝟔 𝒌𝒈/𝒅í𝒂 

Total de RSDO (48.79%): 
48.79

100
∗ 5 245.6

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
= 𝟐 𝟓𝟓𝟗. 𝟑𝟑 𝒌𝒈/𝒅í𝒂 

 

Se generan un total de 2,559.33 kg/día de Residuos Sólidos Domésticos Orgánicos 

considerando solamente las familias que participan en el Programa de Segregación 

en la Fuente (6320 habitantes - Enero 2012). 

Por lo tanto, a partir de ahora consideraremos que dicha generación es de 2.5 

Ton/día en forma redondeada. 

Ahora, también se sabe que la densidad de los residuos sólidos orgánicos es de 

611.5 Kg/m3. 

Por lo tanto, hallamos el volumen total de RSDO que se logran recolectar: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑀𝑎𝑠𝑎/𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑀𝑎𝑠𝑎/𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
2 500 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

611.5 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 = 𝟒. 𝟎𝟗 𝒎𝟑 𝑹𝑺𝑫𝑶/𝒅í𝒂 
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Es decir, diariamente las familias participantes del programa generan un volumen 

total de 4.09 m3 de RSDO. 

El tipo de compostaje a desarrollar será el compostaje en pilas sobre la superficie del 

suelo, que es el tipo de infraestructura más comúnmente utilizado, para tal efecto, 

las pilas a construir en la superficie del suelo tendrán forma trapezoidal, con las 

siguientes dimensiones: 

- Largo: 6 m. 

- Ancho: 2 m (base mayor). 

- Altura: 1.5 m. 

- Ancho: 1.5 m (base menor). 

 

Entonces, se tiene que: 

- Área de la base mayor = 12 m. 

- Área de la base menor = 9 m. 

Reemplazamos en la fórmula para la determinación del volumen de la pila: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = (12 + 9 + √12 ∗ 9) ∗ 1.5/3 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒊𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂𝒋𝒆 = 𝟏𝟓. 𝟔𝟗𝟔 𝒎𝟑 

Pero,  𝟏𝟓. 𝟔𝟗𝟔 𝒎𝟑𝒙 𝟔𝟏𝟏. 𝟓
𝑲𝒈

𝒎𝟑 = 𝟗𝟓𝟗𝟖. 𝟏𝟎𝟒 𝑲𝒈 

 

Es decir, que la capacidad de cada pila es de 9598.104 Kg de Residuos Sólidos 

Orgánicos.  

 

-Ahora, cuantificamos cada una de las capas de residuos a suministrar para la 

elaboración de la pila de compost: 

De acuerdo a las recomendaciones técnicas para el compostaje en hileras, la 

primera capa debe ser de rastrojo o paja de 30 cm de altura. En ésta ocasión, 

consideraremos el uso de los residuos de jardín que se generan en las casas, para 

esta primera capa de la pila. Los 30 cm de altura representan en volumen un 

total de 3.14 m3, es decir, 1920.11 kg de residuos de jardín para la primera capa 

de la pila. 

-La segunda capa del lecho va a constar de 15 cm de altura de desechos de comida, 

aserrín, viruta, etc. En ésta ocasión, se emplearán los desechos de cocina que se 

generan en las casas, para esta segunda capa de la pila. Los 15 cm de altura 
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representan en volumen un total de 1.57 m3, es decir, 960.055 kg de desechos 

de cocina para la segunda capa de la pila. 

-La tercera capa del lecho va a constar de 10 cm de altura de estiércoles de 

animales. En ésta ocasión, se usará el estiércol animal que se generan en los 

corrales de las viviendas, para esta tercera capa de la pila. Los 10 cm de altura 

representan en volumen un total de 1.05 m3, es decir, 642.075 kg de estiércol 

de animal para la tercera capa de la pila. 

-Luego de humedecer bien cada una de las capas se procede a seguir colocando 

capas alternas sin repetir la primera capa, hasta que la composta alcance la altura 

de 1.5 metros. Es decir, se repiten hasta 4 veces más tanto la segunda como la 

tercera capa de la pila, agregando 3840.22 kg más de desechos de cocina y 2568.3 

kg de estiércol de animales adicionales para completar la pila. En resumen, se 

necesitan de las siguientes cantidades totales de materiales para construir una 

pila de compostaje: 

 

 Restos de jardín = 𝟏𝟗𝟐𝟎. 𝟏𝟏 𝒌𝒈 

 Residuos de cocina = 𝟒𝟖𝟎𝟎. 𝟐𝟕𝟓 𝒌𝒈 

 Excremento de animales = 𝟑𝟐𝟏𝟎. 𝟑𝟕𝟓 𝒌𝒈 

 

Que juntos suman casi 10 toneladas, que es la capacidad de cada pila de 

compostaje. Debemos tomar en cuenta que, para poder alcanzar las cantidades 

antes mencionadas se necesitará acumular el material orgánico de al menos 4 

días, lo cual significa que, cada 5 días se puede iniciar la construcción de una nueva 

pila de compostaje. 

 

Sin embargo, al término del proceso, el volumen inicial de la pila se reduce en un 

50% aproximadamente, además de que en este proceso suele tener una eficiencia 

del 80%,  con lo cual: 

 
𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟓. 𝟔𝟗𝟔 𝒎𝟑 = 𝟕. 𝟖𝟒𝟖 𝒎𝟑 

 

Es decir: 

 7.848 𝑚3 𝑥 611.5
𝐾𝑔

𝑚3
= 𝟒𝟕𝟗𝟗. 𝟎𝟓𝟐 𝑲𝒈 
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Además: 

80

100
∗ 4799.052 𝐾𝑔 = 𝟑𝟖𝟑𝟗. 𝟐𝟒𝟐 𝑲𝒈 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕/𝑷𝒊𝒍𝒂 

    

Conociendo que, la obtención final del compost se realiza cada 4 meses, podemos 

calcular el número máximo de pilas que se pueden construir durante este tiempo: 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝟒 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔

𝟓 𝒅í𝒂𝒔
∗

𝟑𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝟏 𝒎𝒆𝒔
 

 

𝑵° 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟒 

 

 

Por lo tanto, después de los 4 meses que requiere el proceso, se producirán: 

  

3839.242 𝐾𝑔
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑃𝑖𝑙𝑎
∗ 6

𝑃𝑖𝑙𝑎𝑠

1 𝑚𝑒𝑠
= 𝟐𝟑𝟎𝟑𝟓. 𝟒𝟓𝟐 𝑲𝒈

𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕

𝒎𝒆𝒔
≅ 𝟐𝟑 𝑻𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒕/𝒎𝒆𝒔 

 

Con lo cual afirmamos que, al aprovechar los residuos orgánicos que generan las 

familias participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos 

Sólidos del Distrito de El Porvenir, es posible la producción de hasta 23 toneladas 

de compost por cada pila de compostaje, durante un período de 4 meses, 

pudiéndose construir hasta 24 pilas durante el transcurso de ése tiempo. En 

términos más generales, es posible producir hasta 276 toneladas de compost 

durante el transcurso de un año operativo; sin embargo ésta cantidad será variable y 

creciente conforme pase el tiempo. 

 

3.4.2- BALANCES DE MATERIA:  

Para el balance de materia consideraremos el siguiente diagrama de flujo y el 

balance estará hecho  para el mes 5 de iniciado el proyecto ya que a partir de este 

mes se comenzará con la producción de compost. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL BALANCE: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           CRIBA 

  

 

 

  

  

                                                       

 

 

 

 

 

ALMACÉN N° 2 

 

  

ALMACÉN N°1 

(Restos de cocina 

y estiércol animal) 

PROCESO DE 

COMPOSTAJE 

SECADO 

 

POZO DE 

LIXIVIADOS 

 
ALMACÉN  DE 

COMPOST 

AGUA 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

G2 G1

1 

F6 

F7 

F8 F9 
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Donde, 

 F1 = 317.360 kg/ día  

 F2 = 63.472 kg/ día 

 F3 = 253.890 kg/ día 

 F4 = 2241.970 kg/ día 

 F5 = 1279.670 kg/ día  

 F6 =3293.530 kg/ día 

 F7 =658.708 kg/ día 

 F8 = 2634. 831 kg/ día 

 F9 =1106.629 kg/ día 

 

Tabla Nº 29. Plantilla de balance de materia para procesos. 

 
Material

es 
Entradas Salidas Entradas - Salidas 

F1 317.360 kg/ día  317.360 kg/ día 

F2  63.472 kg/ día - 63.472 kg/ día 

F3  253.890 kg/ día -253.890 kg/ día 

TOTAL 317.360 kg/ día 317.360 kg/ día 0 

     

 

F3 253.890 kg/ día  253.890 kg/ día 

F4 2241.970kg/ día  2241.970kg/ día 

F5 1279.670kg/ día  1279.670kg/ día 

F6  3293.530 kg/ día -3293.530 kg/ día 

F7 658.708 kg/ día  658.708 kg/ día 

P.P 1 (*)  1141.430 kg/ día -1141.430 kg/ día 

TOTAL 4434.97 kg/ día 3293.530 kg/ día 0 

     

 F6 3293.530 kg/ día  3293.530 kg/ día 

F7  658.708 kg/ día -658.708 kg/ día 

F8  2634. 831 kg/ día -2634. 831 kg/ día 

TOTAL 3293.530 kg/ día 3293.530 kg/ día 0 

     

 
F8 2634. 831 kg/ día  2634. 831 kg/ día 

F9  1100 kg/ día -1106.629 kg/ día 

p.p 2 (**)  1534.831 kg/día -1528.201 kg/día 

TOTAL 2634. 831 kg/ día 2634. 831 kg/ día 0 

(*) P.P 1, es el porcentaje de perdida en el proceso de compostaje el cual es un 

20% para F3  y F4 y 50% para F5. (**) P.P 2, es el porcentaje de perdida el cual 

es de 42% para F8, ya que es el valor aproximado que se pierde en el proceso 

de secado. 

TRITURADORA 

 

F6 
P. de 

COMPOSTAJE 

 

CRIBADO 

 

SECADO 

 

F2 

F3 

 

F1 

F3 

F4 

F5 

F7 

 

F7 

F8 
F6 

F8 F9 
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Además,  

 F1 = F2 + F3 

 F6 = F7+ F3 + F4 + F5 

 F6 = F7 + F8 

Ahora: 

 F9 = 1106.629 kg/ día, y esta sería la producción diaria de compost en el 

mes 5 después de puesto en marcha el funcionamiento de la planta, 

suponiendo que se trabajase 20 días al mes obtendríamos un total 

mensual de 22132.580 kg / día que es muy cercano a lo esperado que 

son 23 toneladas al mes. 

 

3.5.- EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: 

1.- COSTES 

1.1.- COSTES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PLANTA 

 

1.1.1.- COSTES DIRECTOS 

 Construcción, con un costo aproximado de S/. 422 360.67 en mano de obra 

y S/. 737 286.67 en materiales de construcción. 

  

- Entrada con caseta de vigilancia  

- Camino pavimentado   

- Cerco perimétrico   

- Oficinas de administración  

- Baño  y duchas / vestuarios  

- Almacenes 

- Área de secado   

- Área de cribado 

- Área de triturado  

- Área de compostaje 

- Pozo de Lixiviados 

 

 Equipos y Herramientas, con un costo aproximado de S/. 14 000.00. 
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- 01 Trituradora 

- 02 Cribas de Malla metálica 

- 01 Bomba Sumergible de ½ hp 

- 10 Carretillas 

- 10 Palas 

- 05 Rastrillos 

- 01 Millar de Sacos de Polipropileno  

- 01 Manguera de 3/4” x 100 m. 

 

 

1.1.2.- COSTES INDIRECTOS (No considerados en esta etapa). 

 

1.1.3.- COSTES VALORIZADOS (No considerados en esta etapa). 

 

1.1.4.- COSTES DE OPORTUNIDAD (No considerados en esta etapa) 

 

1.2.- COSTES EN EL PROCESO DE OPERACIÓN 

1.2.1.- COSTES DIRECTOS. 

 

- Terreno, con costo de alquiler de aproximadamente S/. 700.00 mensuales. 

 

- Personal, en remuneraciones se pagará un total de S/. 15050.00; teniendo 

en cuenta que el pago será mensual y que los 4 primeros meses solo se 

contratara con 5 operarios, y para los siguientes meses 11 como se 

menciona en el siguiente cuadro: 

 
Tabla Nº 30. Coste de remuneraciones mensuales a Personal. 

CARGO CONDICIÓN CANT. 

 
SUELDO 

UNITARIO (S/.) 
 

COSTE 
TOTAL  

(S/.) 

Jefe de 
Planta Contratado 01 1800.00 1800.00 

Supervisor Contratado 01 1300.00 1300.00 

Secretaria Contratado 01 900.00 900.00 
Vigilante Contratado 03 750.00 2250.00 

Operarios Contratado 11 800.00 8800.00 
TOTAL 17 5550.00 15050.00 
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- Servicios, tales como agua, luz y alcantarillado con un precio total de S/. 

500.00 mensuales. 

 

- Transporte, desde el centro de acopio municipal a la planta de tratamiento 

con un costo mensual  S/. 1000.00. 

 

1.2.2.- COSTES INDIRECTOS (No considerados en esta etapa). 

 

1.2.3.- COSTES VALORIZADOS (No considerados en esta etapa). 

 

1.2.4.- COSTES DE OPORTUNIDAD (No considerados en esta etapa). 

 

2.- BENEFICIOS 

2.1.- BENEFICIOS PERCIBIDOS POR LAS PERSONAS 

 

 Con la construcción y operación de la Planta de Tratamiento, es que se 

generará más empleo para la población del Distrito de El Porvenir. 

 Se contribuirá a la protección del medio ambiente, por medio de la 

potenciación del Programa de Segregación en la Fuente del Distrito de El 

Porvenir, ya que se trabajará con la fracción orgánica biodegradable de los 

Residuos Sólidos Domésticos generados por las personas que son partícipes  

de este Programa. 

 La contaminación ambiental generada por la deposición de Residuos Sólidos 

en el botadero informal del Distrito se verá reducida, lo que se reflejará en 

una reducción del potencial foco infeccioso que representa para la población.  

 La construcción de la Planta de Tratamiento prolongará de alguna manera el 

tiempo de vida útil del Botadero informal en el cual se vienen depositando los 

residuos, en tanto se realiza la búsqueda de un lugar que cumpla con los 

requisitos técnicos y ambientales para la correcta disposición final de los 

residuos sólidos del Distrito. 
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2.2.- BENEFICIOS OBJETIVOS NO MONETARIOS 

 

 La  reducción  de los costos privados de  tratamiento de  enfermedades 

asociados a la inadecuada gestión de la basura y menor pérdida de días 

laborables en el caso de la Población Económicamente Activa. 

 El incremento del valor del patrimonio privado de la población por la mejora 

ambiental (mejor valoración de los inmuebles). 

 La Planta de Tratamiento contribuirá al cuidado del medio ambiente, 

mediante el mejoramiento del manejo de residuos sólidos. 

 

2.3.- BENEFICIOS OBJETIVOS MONETARIOS  

 

 El beneficio económico directo que se obtendrá mediante este proyecto es el 

ahorro de costos de operación de la municipalidad, al emplear una cierta 

parte del compost producido, en el mantenimiento de las áreas verdes del 

Distrito de El Porvenir. 

 Con la venta del Compost se contribuirá a la sustentación de la Planta, 

percibiendo además ganancias que serán invertidas para mejorar el proceso 

y promover el desarrollo del Distrito. 

 

3.- OBJETO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

FUNCIÓN SOCIAL: El tratamiento de los Residuos Sólidos se realizará con el fin de 

mejorar la calidad de vida, generar empleo, generar ahorro en el mantenimiento de 

las áreas verdes del distrito de El Porvenir y contribuir con el cuidado del Medio 

Ambiente. 

La inversión total para la construcción e implementación de este proyecto se 

financiará con los incentivos que la municipalidad recibe anualmente al cumplir las 

metas que establece el MINAM  para los Programas de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva, de ahí en adelante la Planta se autosustentará y se 

generarán ganancias.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN: Se realizarán evaluaciones mensuales, donde 

se pasarán a evaluar los ingresos de la Planta de manera porcentual, los cuales 

estarán dirigidos al desarrollo de la población. 
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SISTEMA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN: Se acudirá a los libros contables 

para saber la cantidad exacta de egresos e ingresos de la Planta de tratamiento 

desde el primer mes de funcionamiento. 

4.- ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA  

4.1.- ANÁLISIS COSTE – BENEFICIO (ACB): Se debe tomar en cuenta, q la etapa 

de construcción e implementación será totalmente costeada por la 

Municipalidad, usando los fondos del incentivo que brinda el MINAM al cumplir 

con las metas anuales en los diferentes programas de segregación, recalcando 

que estos incentivos son para invertirse en el mejoramiento de la gestión integral 

de los residuos sólidos; además se tendrá en cuenta que la construcción de la 

planta tomará aproximadamente 8 meses y la primera producción de compost se 

dará al término del 4to mes del inicio de actividades en la Planta.  

En los primeros 4 meses de inicio de funcionamiento de la Planta solo se 

contratará con 5 operarios y a partir del 5to mes se contratarán a los 6 restantes. 

La planta de Tratamiento está diseñada para generar un aproximado de 23 

toneladas mensuales a partir del 5to mes de funcionamiento. 

Al iniciar el segundo año de operación de la Planta se comenzarán a obtener 

ganancias, ya que 8 meses tardará la etapa de Construcción e Implementación y 

4 meses demora el proceso de producción de Compost (después la producción 

será mensual).A continuación se detallan las inversiones: 

Tabla N°31. Costos de Inversión para las etapas de construcción, implementación y 

primer año de operación de la Planta. 

COSTOS 

Año 0 

Inversión 

(S/.) 

Año 1 

Inversión 

(S/.) 

Terreno 8400.00 8400.00 

Construcción 1159647.34 0 

Equipos y 

Herramientas 
14 000.00 0 

Remuneraciones 41000.00 180600.00 

Servicios 2000.00 6000.00 

Transporte 4000.00 12000.00 

TOTAL 1229047.34 207000.00 
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Detalle: 

 Terreno = Alquiler Mensual (S/. 700.00) x 12 meses. 

 

 Construcción = Mano de Obra  (S/. 422 360.67) +  Materiales de construcción (S/. 

737 286.67). 

 

 Equipos y Herramientas = Costo de la Trituradora + Costo de la Bomba + Costo de 

las Cribas  + Costo de Herramientas (S/. 14 000.00). 

 

 Remuneraciones: 

a. En los primeros 4 meses (Año 0) = La suma de los sueldos del Jefe de 

Planta, Supervisor, Secretaria, 3 vigilantes y 5 operarios (S/. 10250.00) x 4 

meses. 

b. A partir del 5to mes (Año 1) = La suma de los sueldos del Jefe de Planta, 

Supervisor, Secretaria, 3 vigilantes y 11 operarios (S/. 15050.00) x 12 meses. 

 

 Servicios : 

a. En los primeros 4 meses (Año 0) =  Suma del servicio de agua, luz y 

alcantarillado (S/.500.00) x 4 Meses 

 

b. A partir del 5to mes (Año 1) = Suma del servicio de agua, luz y alcantarillado 

(S/.500.00) x 12 Meses. 

 

 Transporte: 

a. En los primeros 4 meses (Año 0) = Gasto de Combustible Mensual 

(S/.1000.00) x 4 meses. 

 

b. A partir del 5to mes (Año 1) = Gasto de Combustible Mensual (S/.1000.00) x 

12 meses. 
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4.2.- FLUJO DE CAJA  (FC): 

Tabla N°32. Flujo de Caja proyectado a 10 años. 

                                                             
AÑO 

 
COSTE INGRESO FC 

0 1229047.34 1000000.00 -429047.34 

1 207000.00 256900.00 49900.00 

2 207000.00 256900.00 49900.00 

3 207000.00 256900.00 49900.00 

4 207000.00 256900.00 49900.00 

5 207000.00 256900.00 49900.00 

6 207000.00 256900.00 49900.00 

7 207000.00 256900.00 49900.00 

8 207000.00 256900.00 49900.00 

9 207000.00 256900.00 49900.00 

10 207000.00 256900.00 49900.00 

TOTAL 3299047.34 3569000.00 
 

69952.66 
 

 

Detalle: 

 Costes: El coste del año 0 y año 1  está dado por la Tabla N° 1 y a partir del año 2 

se sigue con la tendencia del año 1. 

 Ingresos: Para los ingresos se tomará en cuenta que la municipalidad invertirá una 

parte del fondo de los incentivos anuales del Programa de Segregación, el cual es 

de aproximadamente de S/. 3 000 000.00; en el año 0 invertirá la cantidad de S/. 

1000 000.00 y los años subsiguientes hará una retribución de S/. 250 000.00. 

Además a partir del año 1 habrá una producción mensual aproximada de 23 

toneladas de Compost, el cual será vendido a S/. 0.30 es decir: 

- Año 0 = S/. 1000 000.00 

- Año 1 = S/. 250 000.00 + Ganancia de la venta Compost (S/. 6900.00)  

- Año 2 en adelante se seguirá con la tendencia del año 1 

- Flujo de caja = ingreso del año x – coste del año x; considerando a “x” como el 

número de años.  
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4.3.- VALOR ACTUAL NETO 

Tabla N°33. VAN proyectados a 10 años. 

AÑO 
 

COSTE 
 

INGRESO 
 

FC 
 1/(1 + r)

t
 

 
VAN 

 

0 1229047.34 1000000.00 -229047.34 1 -229047.34 

1 207000.00 256900.00 49900.00 0.90909091 45363.6364 

2 207000.00 256900.00 49900.00 0.82644628 41239.6694 

3 207000.00 256900.00 49900.00 0.7513148 37490.6086 

4 207000.00 256900.00 49900.00 0.68301346 34082.3714 

5 207000.00 256900.00 49900.00 0.62092132 30983.974 

6 207000.00 256900.00 49900.00 0.56447393 28167.2491 

7 207000.00 256900.00 49900.00 0.51315812 25606.5901 

8 207000.00 256900.00 49900.00 0.46650738 23278.7183 

9 207000.00 256900.00 49900.00 0.42409762 21162.4712 

10 207000.00 256900.00 49900.00 0.38554329 19238.6101 

 
TOTAL 

3299047.34 3569000.00 269952.66 
 

77566.5586 

      

 

Donde “VAN” es el Valor Actual Neto, “t” el tiempo, “n” los años de vida útil del 

negocio, “FCt” el flujo de caja neto en el periodo indicado y “r” la tasa de descuento o 

COK (coste de oportunidad del capital), Además se consideró un r = 10%. 

Como el VAN es 77566.5586, el VAN es aprobado. 

 

4.4.- TASA INTERNA DE RETORNO:  

La tasa de interés de retorno para este caso es de 17% (valor de TIR calculado 

usando programa Excel); por lo que sería indiferente iniciar o no el proyecto, aunque 

en realidad sería muy arriesgado hacerlo porque incluso imprevistos poco importantes 

podrían hacernos entrar en pérdidas. 

 

4.5.- RELACIÓN BENEFICIO / COSTE (B/C): 

La relación Beneficio/Coste permite comparar el valor actual de los beneficios (VAB) 

del proyecto con el valor actual de los costes del mismo (VAC) y la inversión inicial 

(I0). 
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Dónde: 

- VAB  = FC del año N° 1 (S/.49900.00). 

- VAC =  S/. 207000.00. 

- I0 =   Coste – Ingreso del año N°0 (S/.229047.34). 

 

Aplicando la fórmula, se tiene que la relación beneficio/coste es igual a  0,11. 

La regla de decisión en este caso es que si la relación beneficio/coste es mayor que 

1, se recomienda ejecutar el proyecto, ya que el valor actual de los beneficios 

supera el valor actual de los costes (incluida la inversión). 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL O DE LA INVERSIÓN (PR): 

  PR = Capital invertido / Utilidad anual 

Dónde: 

 Capital Invertido = Coste – Ingreso del año N° 0 (S/. 229047.34). 

 Utilidad Anual = Coste – Ingreso del año N° 1 (S/. 49900.00). 

Entonces aplicando la fórmula, se tiene que el PR es igual a 4,6 años. 

 

Finalmente: 

Si bien es cierto Nuestro Valor Actual Neto es mayor que 0, nuestra Tasa interna de 

Retorno es mayor que el coste de oportunidad, el tiempo de retorno de la inversión 

es razonable, pero la relación beneficio / coste es menor a 1; todo esto nos permite 

determinar que el presente proyecto ES VIABLE ECONÓMICAMENTE, sin 

embargo, existe la posibilidad que en el futuro se corran con algunos riesgos en la 

estabilidad del mismo. 
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IV.- CONCLUSIONES 

 

- Se realizó el diseño de una Planta Piloto para el tratamiento de la fracción orgánica 

biodegradable de los Residuos Sólidos Domésticos procedentes de las familias 

participantes del Programa de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos del 

Distrito de El Porvenir, con miras a su reaprovechamiento como abono alternativo en 

el mantenimiento de las áreas verdes del Distrito, mediante la técnica del 

compostaje. 

 

- Se ha llevado a cabo la selección de la tecnología más adecuada para la Planta 

Piloto de Tratamiento.  

 

- Así mismo, se ha determinado la localización y tamaño de planta adecuados para el 

sistema de tratamiento propuesto. La Planta sería ubicada en el Parque Industrial de 

Trujillo. 

 

- Finalmente, la propuesta de diseño es viable económicamente, sin embargo, existe 

la posibilidad que en el futuro se corran con algunos riesgos en la estabilidad del 

proyecto. 
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V.- RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar el diseño de la Planta, considerando otra técnica de tratamiento como la 

lombricultura. 

 

- Realizar el diseño de una Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Domésticos 

Orgánicos, mediante la técnica de compostaje, para cualquier otro distrito de nuestra 

región. 

 
- Para estudios posteriores utilizar datos más actualizados en cuanto a la 

caracterización de los Residuos Sólidos del distrito El Porvenir, de tal modo obtener 

cálculos más exactos para el diseño de la Planta. 
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ANEXOS 
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Anexo Nº 1: Estudio de Selección de 

Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ANEXO 1.1.- PLANOS DE UBICACIÓN DE LAS ÁREAS EVALUADAS: 

 

1.1.1.- Plano de Ubicación de la alternativa de Área Nº 1: 
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1.1.2.- Plano de Ubicación de la alternativa de Área Nº 2: 
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ANEXO 1.2.- FOTOGRAFÍAS DE LAS ÁREAS EVALUADAS:  

1.2.1.- Fotografías del Área Nº 1: 

 
Vista semifrontal externa del local. 

 

 

 

 
Vista interna del local. 
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1.2.2.- Fotografías del Área Nº 2: 

 

 
Vista semifrontal externa del local. 

 

 

 

 
Vista interna del local. 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



ANEXO 1.3.- FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN 

CIRCUNDANTE A LAS ÁREAS EVALUADAS: 

 

 

1.3.1.- Formato de encuesta aplicada a la población circundante a las áreas 

evaluadas: 

 

ENCUESTA 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS 

ORGÁNICOS 

ALTERNATIVA DE ÁREA: ___________________                         FECHA: __________________ 

 

1.-¿Sabe qué es un residuo sólido doméstico orgánico? 

SI (   )                   NO (   ) 

 

2.-¿Cree usted que éstos residuos deben ser tratados? 

SI (   )                   NO (   ) 

 

3.-¿Está de acuerdo con la instalación de una planta de tratamiento para éstos 

residuos? 

SI (   )                   NO (   ) 

 

4.-¿Cree usted que el funcionamiento de la planta generará problemas ambientales 

significativos en su entorno? 

SI (   )                   NO (   ) 
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1.3.2.- Fotografías del proceso de encuesta aplicada en la población 

circundante a las áreas evaluadas: 

 

 
Encuesta a población circundante de alternativa de área Nº 1. 

 

 

 

 
Encuesta a población circundante de alternativa de área Nº 2. 
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Anexo Nº 2: Vistas de los Equipos a 

utilizar en la Planta 
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2.1.- Vistas de la Trituradora de Martillos: 

 

 

Vista Lateral. 

 

 

 

 

Vista Frontal. 
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2.2.- Vistas de la Electrobomba sumergible: 

 

 
Vista Lateral. 

 

 

 

 
Vista Frontal. 
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2.3.- Vistas de la Criba de malla metálica: 

 

 
Vista Lateral. 

 

 

 
Vista Frontal. 
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Anexo Nº 3: Fotografías de elaboración 

de maqueta 
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Inicio del proceso de construcción de la maqueta. 

 

 

 

 

Maqueta terminada. 
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