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RESUMEN 

Este proyecto presenta el diseño de un Relleno Sanitario Manual para una adecuada 

disposición final de los Residuos Sólidos en el distrito de Parcoy - La Libertad, realizando un 

análisis de la revisión bibliográfica, imágenes satelitales, documentos y un diagnostico 

situacional del distrito. 

Tiene por objetivo mitigar la contaminación generada por Residuos Sólidos municipales 

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

estudios de ingeniería y de acorde con las normatividades ambientales vigentes. 

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

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

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

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

utilizaron diferentes métodos proporcionados por la rama de la ingeniería ambiental, que 

sirvieron como información y parámetros básicos para el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

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

de Parcoy en el año de partida (año 2018) es de 8. 795 Tn/día, además que segregando los 

residuos reciclables la cantidad de residuos sólidos se reduce a 5.612 Tn/día; de acuerdo con 

la generación diaria de RR.SS. inferior a las 20 Tn/día, el relleno sanitario a diseñar será de 

tipo manual con una capacidad de volumen acumulado de 133,891.49 metros cúbicos, 

requiriendo un área aproximada de 6.3 hectáreas para una vida útil de 16 años, conforme a las 

necesidades del distrito.  
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ABSTRACT 

This research is to presents the design of a Manual Sanitary Landfill for an adequate final 

disposal of Solid Waste in the district of Parcoy - La Libertad, carrying out an analysis of the 

bibliographic review, satellite images, documents and a situational diagnosis of the district.  

The purpose is to mitigate the pollution generated by local solid waste in the district of 

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

studies and in accordance with current environmental regulations.  

The importance of this study is based on having a landfill as a complex and definitive 

method, considering its capacity to receive all types of solid waste and thus contributing to 

reduce pollution to the environment and human health.  

Various basic and technical studies were carried out in the work methodology, using 

different methods provided by the environmental engineering branch, which served as 

information and basic parameters for the satisfactory development of the project.  

The results shows that the total daily generation of solid waste in the district of Parcoy in 

year of starting (year 2018) is 8. 795 Tn / day, in addition to that segregating recyclable waste 

the amount of solid waste is reduced at 5.612 Tn / day; according to the daily generation of 

RR.SS. less than 20 Tn / day, the landfill to be designed will be a manual type with a 

cumulative volume capacity of 133,891.49 cubic meters, requiring an approximate area of 6.3 

hectares for a useful life of 16 years, according to the needs of the district. 
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Capítulo I: Introducción 

El Manejo de los residuos sólidos en el Perú cuando es realizado por una persona 

natural o jurídica debe ser sanitaria o ambientalmente adecuado, con sujeción a los 

principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud, conforme lo 

establece la ley general de residuos sólidos y los lineamientos de la política nacional del 

ambiente del estado peruano. (MINAM, 2008). 

El relleno sanitario es entendido hoy en día como aquella instalación destinada a la 

disposición final de residuos sólidos no reciclables ni aprovechables, diseñada para 

minimizar los impactos ambientales y reducir los riesgos sanitarios potencialmente 

generables por dichos residuos, a fin de controlar las reacciones y procesos propios de su 

descomposición dentro del mismo relleno, mediante procedimientos previstos y 

concebidos (López, 2014) 

El relleno sanitario es el método de disposición final de la basura más conocida y 

popular por ser eficiente, barato y de menores inversiones que hay (Vásquez, 1994). 

El relleno sanitario manual es una técnica de eliminación de los desechos sólidos en el 

suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Esta técnica 

utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más pequeña posible, 

cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. 

Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el 

relleno sanitario manual, por efecto de la descomposición de la materia orgánica (OMS, 

2001) 
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La tecnología del relleno manual tiene sus límites. La compactación del material es 

menos eficiente, y por consecuencia, la estabilidad del cuerpo de basura no permite alturas 

elevadas. Esta situación resulta en la necesidad de un mayor espacio con el consecuente 

aumento en la producción de aguas lixiviadas. No obstante, estas desventajas, suele ser la 

solución más conveniente para municipios y comunidades pequeñas, municipios ubicados 

en sitios aislados y municipios con fondos escasos (Roben, 2002) 

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

mundo de consumo como el actual, el volumen generado es inmenso y el término “basura” 

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

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

encuentra por encima de un kilogramo diario (Noruega y Olivero, 2009). 

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

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

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

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

consumo, el uso generalizado de envases y empaques y materiales desechables, que 

aumentan considerablemente la cantidad de residuos (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2015). 

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

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

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

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

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

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

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

que, “el relleno sanitario es una obra al alcance de los municipios, debido a que no 

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

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

sólidos”. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y desarrollo, 

llevada a cabo en Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil en junio de 1992, donde 

se gestó la Agenda 21 conocida como Cumbre de la Tierra (OPS, 2002). 

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

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

Integral de los Residuos Sólidos”, propuso la ejecución de la Guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, con la finalidad de facilitar 

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

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

residuos sólidos municipales en el país; siendo la Dirección General de Salud Ambiental 

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

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

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

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

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

relleno sanitario manual”. 
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Es necesario que la población participe en la elaboración del diagnóstico, colabore en la 

identificación del problema y asuman compromisos para la solución del mismo. Para ello, 

se pueden realizar encuestas y talleres con los actores involucrados, considerando a las 

principales instituciones públicas, privadas y sociedad civil organizada. El estudio de 

Caracterización de residuos sólidos, como tal nos permite obtener información primaria 

relacionada a las características de los residuos sólidos en este caso municipales, 

constituidos por residuos domiciliarios y no domiciliarios. Esta información permite la 

planificación técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos. Se tendrá en cuenta 

dos o más terrenos pre-elegidos como alternativas para que pasen el proceso de 

evaluación, no permitiéndose áreas que hayan sido botaderos, como alternativas en la 

evaluación. Cada área debe ser identificada según su denominación oficial o referencial de 

la zona (MINAM, 2012). 

1.1. Antecedentes 

Una de las políticas públicas en materia de saneamiento ambiental que se ha extendido 

a nivel nacional como internacional es la implementación de rellenos sanitarios. Si bien a 

nivel nacional su aplicación apenas llega al 30% por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales a pesar de que es su competencia, las principales 

experiencias se concentran en Cuenca, Azogues, Loja, Guayaquil, Quito, Ibarra y 

Esmeraldas por esta razón el gobierno nacional, a través del Ministerio del Ambiente, 

promueven su implementación ya que en el país la producción per cápita de basura es de 

0.5-0.6 kg/(persona por día) y apenas el 2% reciben un adecuado tratamiento para su 

aprovechamiento (Romero 2014, p. 137). 
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Para la ejecución del análisis estadístico, se realizó un cronograma de seguimiento en 

las instalaciones del relleno sanitario de la ciudad de Loja, se procedió a determinar la 

cantidad de materiales que son colocados en los cuatro distintos lugares de tratamiento y 

disposición final dentro del relleno sanitario, los mismos que son: relleno, reciclaje, 

lombricultura y biopeligrosos. El promedio del porcentaje de materiales que se recuperó en 

el año 2008 es de 34.32%, con lo que se indica que gran cantidad de material que llega a la 

planta de reciclaje se encuentra contaminado con desechos biodegradables y no pueden ser 

recuperados, por lo tanto estos materiales son enviados directo al relleno sanitario. 

(Chamba, 2011, p. 102). 

Para el Relleno Sanitario de La Libertad se utilizará el método de trinchera o zanja, 

pues es el método que mejor se adapta a las condiciones topográficas del terreno, el 219 

material de cobertura que se encuentra disponible en el sitio se obtendrá de la excavación 

de las mismas celdas, la vida útil se estima en nueve años, la cual puede alargarse 

aplicando métodos y programas de reciclajes, así como la fabricación de composteras, 

reduciendo de esta manera la cantidad de residuos sólidos que se recibirán en el relleno 

(Fernández, 2010, p. 218). 

Los desechos producidos en el Cantón Archidona son desalojados al aire libre en un 

área no adaptada, no existe un uso correcto de la disposición final de la basura, de la 

encuesta realizada a la población del Cantón Archidona con respecto al uso actual del 

botadero el 89% de la población considera que no está en correcto uso (Hidalgo, 2012, p. 

43). 

Los principales métodos de disposición final de los residuos sólidos son: el vertido a 

corrientes de agua o al mar, tiradero a cielo abierto, quema al aire libre (prohibido 
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totalmente por norma), alimentación de animales (bajo ciertas restricciones) y el relleno 

sanitario. Dentro de las alternativas viables para la disposición final de los residuos 

urbanos, y conforme a las condiciones que guarda actualmente el país, se tiene que el 

método del Relleno Sanitario es el más empleado para la correcta disposición de los 

residuos sólidos (Salgado, 2009, p. 192). 

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

de recolección supera los niveles de Oriente Medio y el Norte de África (855), el sur de 

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

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

porcentaje, numero) claro que hay otros países en los que el porcentaje es menor que en 

otras regiones en desarrollo, son los casos del El Salvador (78,8%), Guatemala (77,7%), 

Honduras (64,6%), y Paraguay (57%).En Brasil, la cobertura alcanza al 90,4%, en México 

al 93,2% y en el Perú al 84% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). 

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

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

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

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

consumo, el uso generalizado de envases y empaques y materiales desechables, que 

aumentan considerablemente la cantidad de residuos (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2015). 

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

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

cada persona genera en promedio entre 1,5 y 3 kilos diarios (Feuerman, 2002). El 
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promedio regional de generación per cápita de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es de 0,6 kg/hab/día y 0,9 kg/hab/día, respectivamente. 

Los RSD representan, en promedio, un 67% de los RSU generados en la región. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2016) 

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

construir una cultura de reciclaje toma tiempo, los rellenos sanitarios constituyen una 

opción segura a mediano y corto plazo, amigable con el medio ambiente y además 

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

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

que, “el relleno sanitario es una obra al alcance de los municipios, debido a que no 

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

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

sólidos”. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio Ambiente y desarrollo, 

llevada a cabo en Rio de Janeiro, República Federativa de Brasil en junio de 1992, donde 

se gestó la Agenda 21 conocida como Cumbre de la Tierra (OPS, 2002). 

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

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

Integral de los Residuos Sólidos”, propuso la ejecución de la Guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, con la finalidad de facilitar 

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

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

residuos sólidos municipales en el país; siendo la Dirección General de Salud Ambiental 
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(DIGESA) del Ministerio de Salud miembro activo de la Red, con alcance transectorial en 

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

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

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

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

relleno sanitario manual”. 

Es necesario que la población participe en la elaboración del diagnóstico, colabore en la 

identificación del problema y asuman compromisos para la solución del mismo. Para ello, 

se pueden realizar encuestas y talleres con los actores involucrados, considerando a las 

principales instituciones públicas, privadas y sociedad civil organizada. El estudio de 

Caracterización de residuos sólidos, como tal nos permite obtener información primaria 

relacionada a las características de los residuos sólidos en este caso municipales, 

constituidos por residuos domiciliarios y no domiciliarios. Esta información permite la 

planificación técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos. Se tendrá en cuenta 

dos o más terrenos pre-elegidos como alternativas para que pasen el proceso de 

evaluación, no permitiéndose áreas que hayan sido botaderos, como alternativas en la 

evaluación. Cada área debe ser identificada según su denominación oficial o referencial de 

la zona (MINAM, 2012). 

La composición general de residuos sólidos orgánicos fue del 6,32%, Inorgánicos 

7,58% e inertes del 86,10%. Del 100% de residuos sólidos se identificaron papeles, 

cartones, maderas, bolsas de plástico, botellas, latas, telas sintéticas, jebe y otros. La 

clasificación de los residuos sólidos de los desechos no compactados en el botadero 
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municipal de la ciudad de Quiruvilca, se caracterizó por tener el 86,10% de los residuos 

generados en ambos niveles sociales de ceniza (Carranza, 2011, p 07). 

El método de operación designado es el de zanja o trinchera lográndose obtener mayor 

rendimiento económico en relación a las operaciones realizadas y el costo económico de 

las mismas. También se ha considerado las vías de drenaje para los lixiviados y gases 

mediante tuberías y chimeneas (Pérez y Rojas, 2016, p 142). 

1.2. Planteamiento Del Problema 

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

Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Parcoy - La Libertad 2016? 

1.3. Hipótesis 

Al realizar el diseño de un Relleno Sanitario Manual, lograremos mitigar la 

Contaminación generada por la inadecuada disposición final de los Residuos Sólidos 

Municipales en el distrito de Parcoy-Pataz - La Libertad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

 Diseñar un Relleno Sanitario Manual para minimizar la contaminación 

generada por residuos sólidos municipales en el Distrito de Parcoy – Pataz – La 

Libertad. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Caracterizar de los residuos sólidos en el distrito de Parcoy. 

 Realizar un diagnóstico poblacional y una descripción geográfica, 

determinando la ubicación, densidad poblacional y situación actual en el distrito 

de Parcoy. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



10 

 

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

 Evaluar las características que posee el terreno seleccionado para el relleno 

sanitario manual. 

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

 Evaluar los impactos ambientales del relleno sanitario Manual. 

1.5. Alcances 

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

Relleno Sanitario Manual para el distrito de Parcoy, para un cierto período de tiempo de 15 

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

generados por dicho municipio. 

Se realizarán estudios técnicos necesario que posibiliten el diseño y posterior 

construcción del Relleno Sanitario Manual, a través de estudios de ingeniería básicos como 

lo son el estudio de caracterización de los residuos sólidos generados por dicho municipio, 

estudio de selección de sitio y estudios hidrogeológicos, además se realizará un análisis 

poblacional y un estudio de impacto ambiental. 

1.6. Justificación 

Numerosos son los problemas que ocasionan los residuos sólidos, debido básicamente 

al inadecuado manejo de los mismos y específicamente por una inadecuada disposición 

final, esto nos lleva a un nivel de contaminación tanto del suelo, agua y aire, con graves 

consecuencias para la salud de la población y en general a todo el ecosistema circundante. 

El inicio de este proyecto se debe a la necesidad urgente de contar con un relleno 

sanitario que minimice la contaminación al medio ambiente y a la comunidad del Distrito 
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de Parcoy, Provincia de Pataz, ya que a la fecha solo se cuenta con un botadero que está 

próximo a saturarse. 

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

que en el Distrito de Parcoy se estén afectando los recursos naturales notoriamente, 

condición que merece especial atención, principalmente porque están sobrepasando los 

niveles permisibles de contaminación, sobre todo con los recursos hídricos, la diversidad 

biológica y la calidad de vida de las personas que habitan el distrito, además del 

incumplimiento de las normas ambientales que rigen a nuestro país.  

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

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

necesidad de plantear una propuesta de un Diseño de un Relleno Sanitario Manual, 

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

municipalidad. 

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

dentro del distrito de Parcoy con la finalidad de mitigar la contaminación al medio, 

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

los residuos sólidos municipales generados. 

La planificación del presente proyecto va a incluir un programa de información al 

público que explique cuáles son las ventajas y desventajas de la implantación de un relleno 

sanitario y la importancia de la clausura del botadero actual de residuos sólidos. El apoyo 

de la población es una de las metas que debe procurar ver la Municipalidad de Parcoy, 

puesto que sin este respaldo es muy probable que ella no pueda llevarse a la práctica o que 

su operación y mantenimiento sean deficientes. 
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1.7. Metodología De La Investigación A Desarrollar 

El nivel de la presente investigación es aplicada y tiene como propósito diseñar un 

Relleno Sanitario Manual, buscando brindar una soluciona al problema de contaminación 

ambiental. 

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

Sanitario Manual se efectuaron diversos estudios básicos y técnicos, y se utilizaron 

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

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

describen a continuación: 

 Se realizará un diagnóstico y descripción Geográfica y poblacional del distrito de 

Parcoy, que constará de un análisis poblacional, una descripción geográfica, 

topográfica e hidrológica, la flora, la fauna, el suelo y el clima, además se analizará 

el ambiente socio económico con que cuenta el distrito. 

 Se determinará la caracterización de los residuos sólidos generados en el distrito, el 

cual nos brindará como resultado la composición, el volumen, la densidad de los 

residuos sólidos que se generan en el distrito de Parcoy, así como también la 

generación per cápita (Kg/hab./día). 

 Se aplicará la metodología para la evaluación y selección de sitios para rellenos 

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

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

 Se realizará una descripción del entorno, así mismo la presencia de las aguas 

subterráneas y su interacción con los suelos y rocas. 
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 Se realizará la descripción del tipo y propiedades físicas del suelo del área del 

proyecto. 

 Se realizarán los cálculos del volumen necesario, área requerida, vida útil, 

selección del método y el diseño de la obra. 

 Finalmente se hará el diseño del Relleno Sanitario Manual, escogiendo la 

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

con las que cuente la municipalidad distrital de Parcoy. 

 Se realizará la identificación y evaluación de los impactos ambientales por medio 

de instrumentos ambientales de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
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Capítulo II: Marco Teórico Y Conceptual 

2.1. Definición de Relleno Sanitario 

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

suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco 

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

principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, 

cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. 

Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos por efecto 

de la descomposición de la materia orgánica. 

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

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

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

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

la ingeniería sanitaria y ambiental1. 

2.2. Clasificación de los Rellenos Sanitarios 

Con respecto a la disposición final de los Residuos Sólidos Municipales, existen tres 

tipos de rellenos sanitarios, a saber: 

2.2.1. Relleno sanitario manual. 

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

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

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

                                                 
1 Ley General de Residuos Sólidos, Ley N°27314. 
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capacidad de adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación y 

mantenimiento2.  

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

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

2.2.2. Relleno sanitario semi-mecanizado. 

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

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

como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una buena compactación de la basura, 

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

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

compactación. (ver Figura 1). 

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

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

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

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

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

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

                                                 
2 Reglamento de la Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
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Figura 1. Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario 

 

 
Figura 2. Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección de basura 

2.2.3. Relleno sanitario mecanizado. 

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

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

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

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

residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno, el diseño y la 

ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como 
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para el control de las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de 

operación y mantenimiento. Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de 

un compactador de residuos sólidos, así como equipo especializado para el movimiento de 

tierra: tractor de oruga, retroexcavadora, cargador, volquete, etc. (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Relleno sanitario operado con equipo pesado 

2.3. Ventajas y Desventajas de un Relleno Sanitario 

Tabla 1:  

Resumen de las principales ventajas y desventajas del relleno sanitario. 

Ventajas Desventajas 

1. La inversión inicial de capital es 

inferior a la que se necesita para instaurar el 

tratamiento de residuos mediante plantas de 

incineración o de compost. 

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

de los vecinos al sitio seleccionado, fenómeno conocido como 

NIMBY (not in my back yard :“no en mi patio trasero”), por 

diversas razones: 

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

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

abierto. 

2.2.3. la evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones 

locales que no garantizan la calidad ni sostenibilidad de la 

obra. 

2.2.4. la falta de saneamiento legal del lugar. 
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2. Tiene menores costos de operación y 

mantenimiento que los métodos de 

tratamiento. 

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

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

relleno sanitario en sitios alejados de la población. 

3. Un relleno sanitario es un método 

completo y definitivo, dada su capacidad 

para recibir todo tipo de RSM. 

3. La vulnerabilidad de la calidad de las operaciones del 

relleno y el alto riesgo de transformarlo en un botadero a cielo 

abierto, principalmente por la falta de voluntad política de las 

administraciones municipales para invertir los fondos necesarios 

a fin de asegurar su correcta operación y mantenimiento. 

4. Genera empleo de mano de obra poco 

calificada, disponible en abundancia en los 

países en desarrollo. 

4. No se recomienda el uso del relleno clausurado para 

construir viviendas, escuelas, etc. 

5. Recupera gas metano en los rellenos 

sanitarios que reciben más de 500 t/día, lo 

que puede constituir una fuente alternativa 

de energía para algunas ciudades. 

5. La limitación para construir infraestructura pesada por los 

asentamientos y hundimientos después de clausurado el relleno. 

6. Su lugar de emplazamiento puede estar 

tan cerca del área urbana como lo permita la 

existencia de lugares disponibles, lo que 

reduce los costos de transporte y facilita la 

Supervisión por parte de la comunidad. 

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

sanitario, no solo para controlar los impactos ambientales 

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

indebidamente. 

7. Permite recuperar terrenos que se 

consideraban improductivos o marginales, 

tornándolos útiles para la construcción de 

parques, áreas recreativas y verdes, etc. 

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

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

ejercen los controles para mitigarlos. 

En rellenos sanitarios de gran tamaño conviene analizar los 

efectos del tráfico vehicular, sobre todo de los camiones que 

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

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

impacto lo generan los líquidos, gases y malos olores que 

pueden emanar del relleno. 

8. Un relleno sanitario puede comenzar a 

funcionar en corto tiempo como método de 

eliminación de residuos. 

8. Los predios o terrenos situados alrededor del relleno 

sanitario pueden devaluarse. 

9. Se considera flexible porque puede 

recibir mayores cantidades adicionales de 

residuos. 

9. En general, no puede recibir residuos peligrosos. 

FUENTE: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales 
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2.4 Diseño del Relleno Sanitario Manual 

Para poder elaborar un diseño adecuado tenemos que tener en cuenta diferentes factores 

como hacer realizar una  delimitación el  área total del terreno que utilizaremos, para de 

esta  manera determinar con que área total se cuenta y seleccionar la mejor ubicación de 

las diferentes estructuras con las que contara y ubicarlas en las  zonas óptimas ,una vez 

determinada la extensión total del terreno se debe calcular la vida útil o tiempo de uso, , si 

se cuenta con material de cobertura o de donde será obtenido, posible uso futuro del 

terreno o disposición final y el costo estimado de la construcción del proyecto así como el 

tipo de construcción. 

2.4.1. Selección y características del terreno. 

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

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

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

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

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

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

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

cualquier terreno son:  

Tipo de suelo. 

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

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

son adecuados los limo-arcillosos (franco-limoso pesado, franco-limo-arcilloso, arcillo-

limoso liviano) y los arcillo-limosos (arcillo-limoso pesado y arcilloso).  
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Permeabilidad del suelo. 

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

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

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

velocidad con la que el agua atraviesa los diferentes tipos de suelo. En la Tabla N° 2, se 

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

Tabla 2 

Relación entre el tipo de suelo, el coeficiente de permeabilidad y su aceptación para 

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

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

Drenaje Bueno Malo 
Prácticamente 

impermeable 

Relleno 

sanitario 
Pésimo 

Bueno 

 

 

 

Tipo de 

suelo 

 

 

Grava 

gruesa 

(cascajo) 

Arena 

limpia, 

arena 

mezclada con 

grava 

 

Arena muy fina, 

Suelos orgánicos e 

inorgánicos, mezcla de limo-

arenoso y 

arcilla 

 

Suelo impermeable 

modificado por 

efecto de la 

vegetación y la 

Suelo impermeable; por ejemplo: 

intemperización 

Suelo impermeable; por ejemplo: 

intemperización arcilla homogénea 

debajo de la zona de intemperización 

 

FUENTE: Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales 

Profundidad del nivel freático. 

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

Se deberán preferir los terrenos bien drenados y con el nivel de aguas a más de un metro 

de profundidad durante todo el año. Los terrenos pobremente drenados, o aquellos que se 

mantienen por debajo de un metro la mayor parte del año, se deben drenar de manera 
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artificial. En estos casos es mejor descartarlos, sobre todo los que permanecen inundados 

durante largos periodos. 

Disponibilidad del material de cobertura. 

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

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

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

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

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

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

sitio. Las hondonadas o los terrenos ondulados pueden brindar buenas posibilidades de 

material de cobertura, al nivelar el terreno y hacer los cortes en las laderas de las 

depresiones. 

2.4.2. Condiciones climatológicas. 

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

principales datos climatológicos que se deben recopilar para establecer las especificaciones 

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

condiciones a las que estará sometida la obra en general. La dirección del viento y, sobre 

todo, los registros de precipitación pluvial de la zona son muy importantes para el diseño 

de los diferentes sistemas de drenaje de agua y lixiviado. 

2.4.3. Aspectos demográficos. 

Población. 

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

sólidos se va a disponer. Es de anotar que la producción de residuos sólidos se debe 
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diferenciar entre la producción rural y la urbana. La primera, debido a la baja producción, 

presentará menos exigencias, pero su recolección resulta más difícil. En cambio, la 

producción urbana es más notoria por razones de concentración, aumento de población, y 

desarrollo tecnológico y urbanístico, mereciendo nuestra atención en este caso. 

Proyección de la población. 

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

cantidades de residuos sólidos de que se deben disponer durante el período de diseño, lo 

cual conlleva a realizar una proyección de la población, al igual que en cualquier obra de 

servicio público. El crecimiento poblacional se podrá estimar por métodos matemáticos, 

como el crecimiento geométrico, aritmético, etc.  

2.4.4. Aspectos generales de los residuos sólidos. 

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

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

la cantidad. 

Producción per cápita. 

La producción per cápita de residuos sólidos se puede estimar globalmente kilogramo 

por habitante por día (kg/hab-día), también es posible relacionar la cantidad de residuos 

sólidos producidos por vivienda, o sea, kg/vivienda-día, dado que la basura es entregada 

por vivienda y además tiene la ventaja de la facilidad de contar las casas. 

𝑃𝑃𝐶 =
𝐷𝑆𝑟

𝑃𝑜𝑏 ∗ 7 ∗ 𝐶
 

 

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

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



23 

 

Pob = Población total (hab) 

7 = Días de la semana 

Cob = Cobertura del servicio de aseo urbano (%) 

Producción total. 

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

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

las rutas, la frecuencia de recolección, la necesidad de área para la disposición final, los 

costos y el establecimiento de la tarifa o tasa de aseo. 

La producción de residuos sólidos está dada por la relación de la población con la 

producción per cápita. 

Proyección de la producción total. 

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

de la población y la producción per cápita. La proyección de la población puede estimarse 

por métodos matemáticos, pero, en cuanto al crecimiento de la producción per cápita, 

conviene anotar que difícilmente se encuentran cifras que den idea de cómo puede variar 

anualmente, para tratar de evaluar cambios. No obstante, para obviar este punto y 

conociendo que con el desarrollo y el crecimiento urbanístico y comercial de la población 

los índices de producción aumentan, se recomienda calcular con una tasa de incremento 

del 1% anual, la producción per cápita total. 

𝐶𝑅𝐷 = 𝑃𝑜𝑏 ∗ 𝑃𝑃𝐶 

Dónde: 

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

Pob = Población área urbana (hab.) 
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PPC = Producción per cápita (kg/hab-día) 

2.4.5. Selección del método de relleno. 

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

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

suelo y la profundidad del nivel freático.  

Método de trinchera o zanja. 

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

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

excavación de trincheras hasta de 7 metros de profundidad, estas excavaciones se realizan 

con el apoyo de una retroexcavadora o tractor de oruga. La tierra que se extrae, se coloca a 

un lado de la zanja para utilizarla como material de cobertura, los desechos sólidos se 

depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la 

tierra diariamente. Se recomienda hacer cada zanja de tal forma que pueda tener una vida 

útil adecuada, considerando que hay que tener lista una nueva zanja antes de clausurar la 

que está en uso. De otra forma se corre el riesgo de que el lugar se convierta en un 

botadero abierto. La separación entre zanja y zanja debe ser por lo menos de un metro, 

dependiendo del tipo de suelo del lugar.  

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

este método, ya que si el nivel freático está muy próximo a la superficie del suelo existe un 

alto riesgo de contaminar los acuíferos. Por otro lado, los terrenos rocosos dificultan la 

excavación. 

Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden inundar las zanjas. 
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Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlos y desviarlas e 

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

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

acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado. La excavación de zanjas exige 

condiciones favorables tanto en lo que respecta a la profundidad del nivel freático como al 

tipo de suelo. 

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

N° 4 muestra un esquema del método de trinchera. 

 

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

Método de área. 

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

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

elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de cobertura deberá ser 

importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa superficial. En ambas 

condiciones, las primeras se construyen estableciendo una pendiente suave para evita 

deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno, como se 

muestra en la Figura 5. 
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Figura 5: Método de área para construir un relleno sanitario 

Este método se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras 

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

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

encarecimiento de los costos de transporte. La operación de descarga y construcción de las 

celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba, como se muestra en la Figura 6. 

 
Figura 6: Método de área para rellenar depresiones 

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

la basura se vacía en la base del talud, se extiende y apisona contra él y se recubre 

diariamente con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 m de espesor; se continúa la operación 
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avanzando sobre el terreno, conservando una pendiente suave de unos 30 grados en el 

talud y de 1 a 2 grados en la superficie. 

Combinación de ambos métodos. 

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

Sanitario tienen técnicas similares de operación, pueden combinarse lográndose un mejor 

aprovechamiento del terreno, del material de cobertura y de los rendimientos en la 

operación, como se muestra en la Figura 7. 

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

2.4.6. Cálculos necesarios. 

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

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

diseño. 

Densidad de los residuos sólidos. 

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

las Siguientes densidades así: 

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

ii. Volumen del relleno: densidad de la basura estabilizada 500-600 kg/m3. 
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Estas densidades se alcanzan mediante la compactación homogénea y a medida que se 

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

densidad de los residuos sólidos en el relleno sanitario se logra, entre otras cosas por: 

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

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

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

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

además del beneficio económico, una menor cantidad de residuos sólidos para 

disposición final, aumentando por tanto la vida útil del sitio. Cuando la separación se 

hace en el origen, se puede conseguir además la generación de empleo organizado y 

digno, con seguridad social. 

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

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

celdas superiores que producen mayor carga y obviamente, disminuyen su 

volumen. 

Cálculo del volumen necesario. 

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

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

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

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

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

residuos sólidos. 
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Volumen de residuos sólidos. 

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

en un día (m3/día) y la densidad de los residuos sólidos recién compactados, (400-500 

kg/m3) y estabilizados (500-600 kg/m3). El volumen anual de residuos sólidos que se 

requieren disponer se encuentra a partir de la relación entre el volumen de residuos sólidos 

a disponer en un día (m3/día) entre 365 que es el equivalente los días en un año (días). 

𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑅𝐷

𝐷𝑟𝑠𝑐
 

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 365 

Dónde: 

Vdiario = Volumen de residuos sólidos a disponer en un día (m3/día) 

Vanual = Volumen de residuos sólidos en un año (m3/año) 

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

365 = Equivalente a un año (días) 

Drsc = Densidad de los residuos sólidos recién compactados, (400-500 kg/m3) y 

estabilizados (500-600 kg/m3). 

Volumen del relleno sanitario. 

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

tomando el volumen de residuos sólidos en un año (m3/año) ya calculado por el material de 

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

𝑉𝑅𝑆 =  𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑥 𝑀𝐶 

Dónde:  

VRS = Volumen del relleno sanitario manual (m3/año) 

MC = Factor de material de cobertura (1.2 a 1.25) 
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Los datos obtenidos se tabulan para conocer el volumen total ocupado durante toda la 

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

𝑉𝑅𝑆𝑣𝑢 = ∑ 𝑉𝑅𝑆

𝑛

𝑖=1

 𝛴 

Dónde: 

VRSvu = Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m3) 

n = Número de años. 

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

factores como: 

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

 Densidad de compactación de los residuos sólidos. 

 Profundidad o altura del relleno sanitario manual. 

 Capacidad volumétrica del terreno. 

 Áreas adicionales para obras complementarias. 

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

(m3/año) entre la altura o profundidad media del relleno sanitario (m). 

𝐴𝑅𝑆 =
𝑉𝑅𝑆

ℎ
 

Dónde: 

VRS = Volumen necesario del relleno sanitario (m3/año) 

ARS = Área a rellenar sucesivamente (m2) 

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

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

el factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, áreas de 
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aislamiento, caseta para portería e instalaciones sanitarias, patio de maniobras, etc. Este se 

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

𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹 ∗ 𝐴𝑅𝑆 

Dónde: 

A total = Área total requerida (m2). 

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

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

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

Cálculo de la vida útil. 

El volumen del relleno o el volumen comprendido entre las configuraciones iniciales y 

final del terreno, calculadas mediante cualquiera de los métodos descritos anteriormente 

nos darán el volumen total disponible. El volumen total disponible del terreno se compara 

con los valores de los volúmenes acumulados del relleno, hasta encontrar un valor similar 

o ligeramente mayor al número de años que equivalen a la vida útil del relleno. 

2.3. Operación, Mantenimiento y Cierre Técnico 

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

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

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

cuente con una buena administración. 

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

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

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

saneamiento básico. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes factores: 
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2.3.1. Clausura del botadero municipal. 

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

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

realizando las siguientes acciones: 

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

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

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

obtener su cooperación. 

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

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

sanitario, e indicarles que las depositen allí. 

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

infrinjan las normas dictadas al respecto. 

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

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

las viviendas vecinas, con los consiguientes riesgos y problemas.  

2.3.2. Operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

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

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

sólidos a nivel de cualquier comunidad, motivo por el cual debe prestársele sumo interés 

para que se desarrolle en las mejores condiciones. Por lo tanto, es importante realizar 

evaluaciones periódicas para mantener buen control en los siguientes aspectos. 
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Control de operaciones. 

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

tales como: 

 Ingreso de materiales (basura y tierra). 

 Cantidad (peso y volumen estimado). 

 Procedencia (sector del área urbana). 

  Recepción de residuos sólidos solamente que hayan sido autorizados por la 

administración del relleno sanitario. 

 Ingreso de vehículos y visitantes. 

 Horario del personal empleado. 

 Mantenimiento de las herramientas. 

 Ocurrencias extraordinarias. 

Control de construcción. 

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

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

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

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

topografía del terreno. 

Control de costos. 

Uno de los aspectos que frecuentemente descuidan los administradores municipales es 

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

éstos presentan uno de los mayores problemas, puesto que en general este servicio debe ser 

subsidiado por el municipio, gastando gran parte del presupuesto. Por lo tanto, es necesario 
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enfatizar la importancia de recolectar la información relacionada con los costos del relleno 

sanitario manual, durante la etapa de inversión como de construcción, operación y 

mantenimiento, puesto que su análisis nos permite buscar los máximos rendimientos con 

una mayor economía.  

Por otra parte, se puede demostrar que el porcentaje que representa el relleno sanitario 

manual en el gasto global del servicio de recolección en el municipio, oscila entre un 10-

20%, y desvirtuar así la imagen equivocada que tienen los administradores locales respecto 

a los costos de esta obra. De esta forma además se calculará de una manera más real el 

valor de la tasa o tarifa de recolección, la cual se constituye en un elemento vital para 

garantizar la solvencia económica del servicio y por consiguiente optimizar su calidad y 

eficiencia. Entre los factores a considerarse para efectuar los costos operacionales se tienen 

las herramientas, el material de cobertura y los costos indirectos. 

2.3.3. Cierre del relleno sanitario. 

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

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

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

los sistemas de drenaje de gases y lixiviados  

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

cobertura final son principalmente posibles afloramientos y escurrimientos de lixiviados, 

emanaciones de biogás y averías en el sistema de tratamiento del biogás a que las 

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

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

obstrucciones de la red de lixiviados y averías en la estructura de tratamiento de lixiviados. 
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Estas relaciones de causalidad son, evidentemente, de menor implicancia y riesgo 

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

riesgo que su correspondiente en la etapa de habilitación. 

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

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

olores como consecuencia del biogás emanado. 
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Capítulo III: Descripción Geográfica Y Poblacional De Distrito 

3.1. Ubicación Política Y Geográfica 

3.1.1. Ubicación y descripción política. 

El distrito de Parcoy es uno de los trece distritos de la provincia de Pataz, bajo la 

administración del Gobierno Regional de La Libertad. Este distrito se encuentra ubicado al 

norte de la provincia y es uno de los más importantes centros de explotación minera del 

ande liberteño. 

3.1.2. Ubicación Geográfica. 

Latitud Sur  : 08°02’06’’ 

Longitud Oeste : 77°28’54’’ 

(Fuente: INEI) 

Está ubicado a una altitud de 3,126 m.s.n.m., se encuentra a espalda de la base del cerro 

las Tres Tullpas y a los pies del cerro Alasca. Se emplaza en el Sistema Hidrogeográfico 

del Amazonas, pertenece a la cuenca del rio Marañón; se emplaza en la carta nacional: 

Pataz (escala 1/100000), código nacional 16-h y código internacional: 1355 (zona 18). 

El acceso al distrito de Parcoy desde Lima, es mediante dos modalidades; la primera 

por vía aérea y terrestre, es decir 40’ de viaje desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta el 

aeródromo de Pías y 45’ por carretera hasta el centro poblado de Parcoy y la segunda por 

vía terrestre únicamente, recorriendo la carretera panamericana norte hasta la ciudad de 

Trujillo (PE-1N) y luego la carretera de la red vial nacional hacia Huamachuco – Chagual 

– Parcoy (PE – 10A y PE-10C). 
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El distrito de Parcoy tiene una superficie territorial de 304.99km2, su capital es el centro 

poblado del mismo nombre, fue creado en la época de la independencia. Se ubica al centro 

de la provincia de Pataz. 

Límites: 

Norte: Distrito de Pías 

Sur:  Distrito de Buldibuyo 

Este: Departamento de San Martín 

Oeste: Distrito de Huayo y Distrito de Chilia 

3.2. Densidad Poblacional 

Según los Censos Nacionales: XI de Población y IV de vivienda del INEI del 2007, el 

distrito de Parcoy y en la zona urbana, alberga una población de 7,478 habitantes. 

Considerando los valores registrados en el Censo Nacional del INEI de 1972, 1981, 

1993 y del 2007, la tasa de crecimiento alcanza 6.82%; por lo tanto, la población 

proyectada para el año 2016 es 13541 habitantes. 

3.2.1 Características de la vivienda. 

Las viviendas del distrito de Parcoy en su mayoría pueden ser de uno o dos pisos y 

suelen tener el techo a doble agua o a una, según en qué parte del distrito se encuentre 

ubicada la vivienda. Las paredes también pueden estar fabricadas de adobe que es una 

masa de barro mezclado con paja seca cortada en trozos pequeños y puestos a secar al sol 

en las zonas más alejadas mientras que en las zonas centrales de Parcoy, Retamas y 

Llacuabamba las construcciones son de material noble. En los techos se suele usar en su 

mayoría las calaminas que son láminas metálicas rectangulares que se clavan a las vigas o 

Tejas según la zona donde se encuentra ubicada la vivienda. 
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3.3. Aspectos Físico-geográficos 

Según el informe Parque Nacional del Rio Abiseo – Sector Occidental, hace 20,000 

años se depositó un banco glacial en la zona, las laderas se acomodaron rápidamente y 

posteriormente se depositaron rápidamente abanicos aluviales en sus bases, luego una capa 

de loess cubrió todo el paisaje. 

La formación de suelos es contemporánea a los depósitos de loess y continua hasta el 

presente, en otras palabras, desde que comenzó a depositarse el loess las pendientes han 

sido muy estables. No hay diferencias aparentes entre estos suelos a gran altura, los 

terrenos de pastos y el suelo de la selva tropical. 

Con respecto a la fertilidad de los suelos del distrito, tienen un nivel variado de 

productividad y está relacionado con la intensidad de su explotación y por la intensidad de 

las zonas de ladera fuertemente erosionadas por el agua y otros agentes. En la zona de 

ladera predominan los suelos de textura arcillosa, pesados y pedregosos. 

El distrito de Parcoy presenta una topografía accidentada con 12% de pendiente, su 

suelo arcilloso, pedregoso. 

3.4. Unidades Hidrográficas 

El río Parcoy está formado por la quebrada Huinchus y la quebrada Potacocha. La 

quebrada Huinchus recibe aguas de la quebrada Pomamachay que tiene su origen en la 

laguna del mismo nombre. 

La confluencia de los ríos Llacuabamba y Parcoy tiene lugar a 2,850 msnm en la 

localidad de Retamas: Distrito de Parcoy, Provincia de Pataz departamento de La Libertad. 

Su nominación del río aguas abajo es de Río Parcoy. 
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Este río recibe los aportes de quebradas de cursos regulares e irregulares, tales como la 

quebrada Castilla de Retamas, que proviene de una laguna glaciar y constituye la fuente de 

agua para el campamento y pueblo de Retamas, fluyen al río Parcoy, además las quebradas 

en la margen izquierda; Lúcumo, Curacbamba, Macanya y Ganalhuayco; por la margen 

derecha río Yuracyacu y río El sitio; las aguas del río Parcoy se depositan en la Laguna 

Pías. 

En el curso del agua del río Yuracyacu 2 km., aproximadamente, antes de su unión con 

el río Parcoy hay un valle en el cual los pobladores lo utilizan para sembrar árboles frutales 

y otros cultivos; los mismo sucede con el río El Sitio que se origina en las quebradas 

Ariabamba y Malomea, el agua que discurre por estos ríos con un promedio de 1 m3/s, 

bajando su caudal en la temporada de verano. 

La laguna Pías recibe casi en la parte central, el caudal de la quebrada Infiernillo por la 

margen derecha y en la margen izquierda hay una laguna seca denominada Los Sauces. La 

quebrada Infiernillo se origina en la zona alta del pueblo Pías. 

La Laguna Pías tiene un desaguadero en el río San Miguel, que desemboca en el río 

Marañón; la laguna tiene una extensión aproximada de 5 km2 con profundidad de 60 a 80 

metros cerca de los bordes y de 180 metros en la parte central. 

Además de los afluentes del río Parcoy tenemos los efluentes de Bocaminas y las 

precipitaciones anuales que, de acuerdo al SENAMHI, en las zonas altas es de 700 mm en 

el período de diciembre de abril. 
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3.5. Meteorología y Climatología 

3.5.1. Clima. 

El clima constituye un factor de suma importancia, determina la flora y fauna del lugar, 

la preponderancia de los elementos meteorológicos por épocas anuales y los tipos de 

infraestructuras acordes con la disponibilidad del medio. 

El clima en el área de estudio presenta variaciones definidas fundamentalmente por el 

arreglo de factores como la altitud, la latitud y la exposición u orientación de valles y 

laderas. 

El distrito presenta un clima variable según la altitud, desde un agradable clima 

templado, hasta el frio intenso en las zonas limítrofes de alta montaña y el borde oriental 

de la meseta andina, con una temperatura promedio anual variada entre 16°C y 24°C en 

zonas templadas y disminuye en zonas frías, mantiene una época de lluvias que se extiende 

desde el mes de noviembre a marzo, seguida de una época de relativa sequía que va del 

mes de abril a octubre. 

En base a la clasificación climática de Thornthwaite, validada por el SENAMHI, el 

desarrollo del plan se ubica en una zona de tipo C (o,i,p) A’H3; es decir: Semiseco, con 

otoño, invierno y primavera seca: de temperatura cálida y húmeda. Las características de 

este tipo de clima, se deben a la topografía de la zona, así como las características termo 

climáticas de las masas de aire que se desplazan en esta zona de transición entre la región 

yunga y quechua. 

Las variaciones térmicas estacionales son pequeñas, a lo sumo algunos grados. Las 

cuatro quintas partes de las precipitaciones, que oscilan entre 400mm y 1000 mm caen 
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entre noviembre y abril. En este clima se han establecido las capitales distritales, centros 

poblados, caseríos y anexos, desde donde se organiza la producción agrícola. 

Las lluvias veraniegas continúan hasta el otoño que es menos húmedo. El invierno es 

seco y muestra un sol radiante durante todo el día y fuertes vientos nocturnos en julio y 

agosto. La primavera es generalmente seca, pero con lluvias de entrada al verano. 

Cabe indicar que las referencias antes expuestas no son las mismas para todas las 

poblaciones del distrito, pudiendo diferenciarlas de acuerdo a los pisos ecológicos que 

existen en el área donde se encuentran. 

3.6. Flora y Fauna 

3.6.1. Ecología. 

El conocimiento de la ecología en Parcoy, es esencial para la determinación de los 

impactos producidos y potenciales debidos a la actividad minera, agricultura, por lo que la 

ecología de esta parte de la serranía Perú se ve expuesto a cambios considerables. 

3.6.2. Zonas de vida. 

Monte espinoso premontano tropical:  

Esta zona de vida tiene precipitación y por lo tanto no permite llevar a cabo una 

agricultura de secano con riego, se puede cultivar una gran variedad de especies, entre las 

que destacan la papa, maíz, haba, arveja, hortalizas y algunos frutales de huerto. 

Estepa espinosa montano bajo tropical:  

Esta zona de vida tiene poca precipitación y por lo tanto no permite llevar a cabo una 

agricultura de secano con riego, se puede cultivar una gran variedad de especies, entre las 

que destacan la papa, maíz, haba, arveja, hortalizas y algunos frutales de huerto. 
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Bosque seco montano bajo tropical:  

Es una zona de vida en la cual está concentrada la mayor parte de la población 

campesina, ya que las condiciones climáticas reinantes son propicias para la actividad 

agropecuaria. Los requerimientos de agua suplementaria para riego son muy reducidos 

debido a que la relación evapotranspiración potencial se encuentra muy cerca de uno, vale 

decir que la precipitación es casi igual a la evapotranspiración potencial. 

Bosque húmedo montano tropical:  

A pesar de tener una precipitación generalmente no mayor de 800 mm, anual y la 

reducida evapotranspiración debido a las temperaturas bajas, permite llevar a cabo una 

agricultura de secano. Se cultiva preferentemente plantas autóctonas de gran valor 

alimenticio como la “papa” (Solanum tuberosum), “oca” (Oxalis tuberosa), “olluco” 

(Ollucus tuberosum), “quinua” (Chenopodium quinoa). Así mismo, se cultiva la cebada 

(Hordeun Vulgare), habas (Vícia faba), y arvejas (Pisum Aativum). 

Bosque muy húmedo montano tropical:  

Potencial agropecuario Presenta condiciones adecuadas para la actividad agropecuaria. 

Se cultiva papa (Salanum tuberosum), haba (Vicia faba), trigo (Triticum sativum), cebada 

(Hordeum sativum) y choclo (Lupinus spp), en los subpáramos, entre los 3,200 y 3,600 

msnm, existen praderas de pastos naturales constituidos por las siguientes asociaciones: 

Calamagrosetum-Paspeletum, cuyas principales especies son: (Calamogrostis antononiana 

y Paspalum tuberosum) y Calamagrosetu, donde predominan las especies: Calamargrostis 

antoniana y Agrostis tolucensis. 
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Páramo muy húmedo subalpino tropical:  

Presenta pastos naturales con capacidad de producir plantas para el sostenimiento de 

una ganadería productiva, por lo que existe sobrepastoreo, que se refleja en una vegetación 

rala, abierta y de poste bajo, con invasión de especies indeseables. 

Páramo pluvial subalpino tropical:  

La precipitación pluvial alta, la temperatura baja y la topografía desfavorable de esta 

zona de vida limitan todo uso agropecuario. Esta formación reviste gran importancia desde 

el punto de vista hidrológico y se estima que más del 75% de toda la precipitación se 

elimina de la superficie por escorrentía. 

3.6.3. Fauna. 

A pesar del paisaje bastante pobre en cobertura vegetal, la zona en su conjunto muestra 

una diversidad de aves, 30 especies agrupadas en 20 familias y 9 órdenes, cuya lista 

taxonómica se presenta en el cuadro siguiente. Además, entre otros vertebrados, se pueden 

mencionar a los reptiles como las “lagartijas” (Tropidurus peruviana), “pacasos” (Ginero 

Iguana); anfibios (sapos del género Bufo); igualmente se tiene la presencia del “Zorro 

costeño” (Dusicyon Sechure). En la laguna Pías, la especie de peces más importantes es la 

“carpa” (Cyprinus carpio) empleada para consumo humano. 

Tabla 3  

Lista de Aves en el área de Parcoy, los más representativos 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común 

Falconiforme Cathartidac Coragyps atratus Gallinazo 

Caharadriformes Laridae Larus serranus Gaviota serrana 

Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita 
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Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripermis Quiende, picaflor, rojizo 

Passcriformes Mimidae Minus longicaudatus Chisco 

Fuente: Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Parcoy-2016 

3.7. Aspectos Demográficos 

Según los Censos Nacionales: XI de Población y IV de vivienda del INEI del 2007, el 

distrito de Parcoy y en la zona urbana, alberga una población de 7,478 habitantes. 

Considerando los valores registrados en el Censo Nacional del INEI de 1972, 1981, 

1993 y del 2007, la tasa de crecimiento alcanza 6.82%; por lo tanto la población 

proyectada para el año 2015 es 12,677 habitantes. 

Tabla 4 

Características de la Población 

Aspecto Poblacional Registro 

Población Censo 1972 179 Habitantes 

Población Censo 1981 211 Habitantes 

Población Censo 1993 363 Habitantes 

Población Censo 2007 7,478 Habitantes 

Tasa de crecimiento poblacional 6.82% 

Población proyectada al año 2015 12,677 Habitantes 

Fuente: Censos Nacionales del INEI 

3.7.1. Salud y educación. 

3.7.1.1. Salud. 

En el distrito de Parcoy existen tres centros de salud: en el centro poblado Parcoy, 

Llacuabamba y La Soledad, en este último el puesto de salud de ESSALUD. 
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Las principales enfermedades reportadas en los centros de salud son los IRAS y las 

EDAS, de estas las relacionadas a la inadecuada gestión de los residuos sólidos son las 

enfermedades diarreicas agudas. 

Tabla 5 

Causas de morbilidad en el puesto de salud Parcoy 

Enfermedades N° de casos % 

Endocrino, nutricionales y metabólicas 1126 29.4% 

Sistema respiratorio 1021 26.6% 

Infecciosas y parasitarias 540 14.1% 

Sistema digestivo 288 7.5% 

Sistema genitourinario 250 6.5% 

Osteomuscular y tejido conjuntivo 135 3.5% 

Traumatismo y envenenamientos 110 2.9% 

Piel y del tejido subcutáneo 76 2.0% 

Del ojo y sus anexos 61 1.6% 

Embarazo, parto y puerperio 61 1.6% 

Otras causas 165 4.3% 

Total 3833 100% 

Fuente: Puesto de Salud Parcoy, 2012 

 

3.7.1.2. Educación. 

En el cuadro presente a continuación se puede apreciar los niveles de instrucción de los 

habitantes del distrito de Parcoy. 
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Tabla 6 

Nivel educativo alcanzado del distrito Parcoy 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA 

URBANA Y RURAL, SEXO E 

IDIOMA O LENGUA CON LA 

QUE APRENDIÓ A HABLAR 

TOTAL 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

SIN 

NIVEL 

EDUC

ACIÓN 

INICIAL 

PRI

MARIA 

SECUN

DARIA 

SUP. NO 

UNIV. 

INCOMPLET

A 

SUP. 

NO UNIV. 

COMPLETA 

SUP. UNIV. 

INCOMPLETA 

SUP. 

UNIV. 

COMPLETA 

Distrito PARCOY (000) 15,256 2,351 447 6,236 3,906 525 836 191 764 

Quechua (001) 290 7 1 59 138 22 31 3 29 

Aymara (002) 22 2 - 2 14 1 2 - 1 

Ashaninca (003) 1 - - 1 - - - - - 

Otra lengua nativa (004) 27 6 - 9 8 - 3 - 1 

Castellano (005) 14,887 2,312 446 6,162 3,744 502 800 188 733 

Es sordomudo/a (007) 29 24 - 3 2 - - - - 

Hombres (009) 9,401 979 223 3,518 2,816 422 702 155 586 

Quechua (010) 272 4 1 51 135 22 31 3 25 

Aymara (011) 21 1 - 2 14 1 2 - 1 

Ashaninca (012) 1 - - 1 - - - - - 

Otra lengua nativa (013) 14 - - 7 6 - 1 - - 

Castellano (014) 9,082 967 222 3,454 2,660 399 668 152 560 

Es sordomudo/a (016) 11 7 - 3 1 - - - - 

Mujeres (018) 5,855 1,372 224 2,718 1,090 103 134 36 178 

Quechua (019) 18 3 - 8 3 - - - 4 

Aymara (020) 1 1 - - - - - - - 

Otra lengua nativa (022) 13 6 - 2 2 - 2 - 1 

Castellano (023) 5,805 1,345 224 2,708 1,084 103 132 36 173 

Es sordomudo/a (025) 18 17 - - 1 - - - - 

  

URBANA (027) 6,947 794 202 2,545 2,037 303 441 120 505 

Quechua (028) 70 4 1 15 22 4 8 - 16 

Aymara (029) 5 - - 1 2 - 1 - 1 

Otra lengua nativa (031) 25 6 - 9 7 - 2 - 1 

Castellano (032) 6,840 779 201 2,519 2,005 299 430 120 487 

Es sordomudo/a (034) 7 5 - 1 1 - - - - 

Hombres (036) 4,049 321 100 1,314 1,310 216 338 85 365 

Quechua (037) 52 1 1 7 19 4 8 - 12 

Aymara (038) 5 - - 1 2 - 1 - 1 

Otra lengua nativa (040) 12 - - 7 5 - - - - 

Castellano (041) 3,978 320 99 1,298 1,283 212 329 85 352 

Es sordomudo/a (043) 2 - - 1 1 - - - - 

Mujeres (045) 2,898 473 102 1,231 727 87 103 35 140 

Quechua (046) 18 3 - 8 3 - - - 4 

Otra lengua nativa (049) 13 6 - 2 2 - 2 - 1 

Castellano (050) 2,862 459 102 1,221 722 87 101 35 135 

Es sordomudo/a (052) 5 5 - - - - - - - 

  

RURAL (054) 8,309 1,557 245 3,691 1,869 222 395 71 259 

Quechua (055) 220 3 - 44 116 18 23 3 13 

Aymara (056) 17 2 - 1 12 1 1 - - 

Ashaninca (057) 1 - - 1 - - - - - 

Otra lengua nativa (058) 2 - - - 1 - 1 - - 

Castellano (059) 8,047 1,533 245 3,643 1,739 203 370 68 246 

Es sordomudo/a (061) 22 19 - 2 1 - - - - 

Hombres (063) 5,352 658 123 2,204 1,506 206 364 70 221 

Quechua (064) 220 3 - 44 116 18 23 3 13 

Aymara (065) 16 1 - 1 12 1 1 - - 

Ashaninca (066) 1 - - 1 - - - - - 

Otra lengua nativa (067) 2 - - - 1 - 1 - - 

Castellano (068) 5,104 647 123 2,156 1,377 187 339 67 208 

Es sordomudo/a (070) 9 7 - 2 - - - - - 

Mujeres (072) 2,957 899 122 1,487 363 16 31 1 38 
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Aymara (074) 1 1 - - - - - - - 

Castellano (077) 2,943 886 122 1,487 362 16 31 1 38 

Es sordomudo/a (079) 13 12 - - 1 - - - - 

   Fuente: Censo de Población y vivienda 2007, INEI 

La mayoría de población sin nivel de instrucción se encuentra en la zona rural, además 

que la mayor parte de la población vive en esa zona, siendo una posible razón de ello la 

lejanía de los centros educativos. Si bien es cierto actualmente en el distrito se Parcoy se 

cuenta con más centros educativos de los diversos grados de instrucción, una gran parte de 

la población adulta solo tiene nociones básicas en lo que respecta a lectura y escritura y en 

algunos casos solo saben escribir su nombre. 

Además, como se puede apreciar en su mayoría son las mujeres quienes no cuentan con 

un grado de instrucción, esto debido a que en su mayoría se dedican a ser amas casa y 

cuidar a los niños desde muy jóvenes en algunos casos lo que limitaría la educación que 

pueden alcanzar; también es importante resaltar que son los varones quienes tienen más 

acceso a trabajos mejor remunerados y por ellos estos suelen dedicar un mayor interés al 

estudio para poder acceder a estos puestos de trabajo. 

3.7.2. Limpieza pública. 

El servicio de recolección de residuos sólidos se viene realizando por personal de la 

municipalidad de Parcoy, se realizan reforzamiento y repaso de las avenidas principales 

del distrito para mantener la ciudad limpia.  

Respecto al personal técnico y administrativo de la Gerencia de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente; cuenta con un (01) supervisor de campo, tres (03) choferes y (07) 

ayudantes de recolección y con (19) en personal de barrido 

Para el almacenamiento de los residuos generados por los comerciales y mercados, se 

utilizan por lo general recipientes adecuados para el recojo, sin embargo, en los negocios 
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de restaurantes y de pollerías son almacenados en tachos de dimensión inadecuada, aunque 

muchas veces por la acumulación masiva se están usando cilindros metálicos. 

El almacenamiento de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Parcoy se lleva a 

cabo principalmente (50%) en bolsas plásticas y/o costales de rafia, un 38% en tachos de 

plástico y un 14% en cajas de cartón, esto según la encuesta de percepción aplicada a los 

entrevistados del distrito de Parcoy. Además, los residuos sólidos generados por el usuario 

son recogidos en las frecuencias y horarios establecidos por la Gerencia de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente. 
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Capítulo IV: Materiales Y Métodos 

4.1. Equipos, Materiales y Reactivos 

4.1.1. Trabajo de campo. 

 02 Casco de seguridad. 

 02 Pares Zapatos de seguridad Industrial. 

 06 Pares de guantes de cuero. 

 04 Pares de guantes de Jebe. 

 02 Chalecos de Campo. 

 01 GPS (garmin - Etrex 10). 

 01 Brujula. 

 MOVILIDAD: Camioneta. 

 Planos de área de estudio. 

 Laptop COMPAQ CORE i3 Y Laptop TOSHIBA CORE i5. 

 Cinta métrica de 50 metros. 

 01 balanza electrónica con lectura máxima de 100Kg. 

 01 cámara fotográfica digital. 

 02 cilindros: Uno de plásticos de 75 litros de capacidad,  

 01 cinta métrica de 5 metros. 

 Un tamiz de malla metálica con marco de madera. 

 03 láminas de plástico grueso de 4x4 m2. 

 01 millar de bolsas de polietileno de alta densidad (4 PE-HD) de 20 x 30. 

pulgadas de color negro. 

 04 pares de guantes de cuero. 
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 09 pares de guantes de jebe. 

 Una caja de mascarillas. 

 07 juego de uniformes. 

 Alcohol, jabón carbólico. 

 100 Formatos de encuesta. 

 100 Carta de presentación. 

4.1.2. Trabajo de gabinete. 

 Laptop HP COMPAQ CORE i3 y Laptop TOSHIBA CORE i5. 

 Calculadora científica. 

 1/2 millar de Papel Bond. 

 25 Formatos de registro de datos. 

 Planos de área de estudio. 

 Planos Topográficos. 

4.2. Metodología 

4.2.1. General del proyecto. 

Para poder desarrollar el proyecto de diseño del Relleno Sanitario Manual se efectuaron 

diversos estudios básicos y se utilizaron diferentes métodos proporcionados por la rama de 

la ingeniería sanitaria y ambientalista, que servirán como información y parámetros 

básicos para desarrollar el proyecto. 

Se realizó un estudio completo del distrito de Parcoy, que constará de un análisis 

poblacional, una descripción geográfica, orográfica, topográfica e hidrológica, estudio de 

la flora, la fauna, el suelo, el clima, además se analizará el ambiente socio económico, el 

nivel de vida y los servicios públicos con que cuenta el distrito de Parcoy. 
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Además, se realizó un estudio referencial de sitio escogido para construir el Relleno 

Sanitario Manual, el que constará de una ubicación satelital en coordenadas UTM, un 

estudio geológico, hidrológico y un estudio de impacto ambiental para poder efectuar un 

informe ambiental. 

Además, se realizó la caracterización y cuantificación de la basura generada 

diariamente por el municipio, para poder tener un buen parámetro del problema que 

debemos resolver. 

También se hizo el Diseño del Relleno Sanitario Manual. 

 

Figura 8: Esquema Metodológico de la metodología a utilizar. Fuente elaboración Propia. 

4.2.2. Estudio de caracterización. 

Para determinar la generación y caracterización de los residuos sólidos del distrito de 

Parcoy, se tomó en cuenta la metodología directa recomendada por el Centro 
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Panamericano de Salud Ambiental (CEPIS)3 y la Guía de Identificación, Formulación y 

Evaluación Social de proyectos de Residuos Sólidos Municipales a Nivel de Perfil – 

MINAM. 

Determinación del número de muestras. 

Para la determinación y distribución del número de muestras, previamente se realizó 

trabajo de campo y gabinete, para luego determinar el tamaño de muestra utilizando la 

formula estadística (recomendada por C.E.P.I.S) que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍1−𝛼/2

2

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍1−𝛼/2
2 𝜎2

 

Dónde: 

n = número de viviendas (hogares) 

σ = Desviación estándar  

E = Error permisible.  

N = Total de hogares. 

Z1-α = nivel de confianza, 95 % = 1.96 

4.2.3. Procedimientos metodológicos para la realización del estudio. 

Una vez obtenida el número de muestras y la ubicación aleatoria, se determinaron los 

procedimientos metodológicos para la realización del estudio de caracterización, los cuales 

se mencionan a continuación en la figura 9. 

 

                                                 
3 Sakura K. Método sencillo del análisis de Residuos Sólidos CEPIS/OPS. 
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Figura 9: Esquema Metodológico de los procedimientos para la realización del estudio de caracterización. 

(Fuente: elaboración Propia) 

 

4.2.4. Selección de sitio. 

La Metodología usada y desarrollada en el Estudio Referencial de Selección de Sitio 

son los criterios de restricción y selección estipulados en el Reglamento de la Ley N° 

27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, además de la metodología de valoración 

brindados por MINAM “Guía para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Cierre de un Rellenos Sanitarios Manual, 2012”. 

Pasos de metodología. 

A fin de ejecutar una evaluación de las distintas áreas pre - seleccionadas o alternativas 

para el proyecto de relleno sanitario, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

Paso 1: Definición de parámetros de evaluación, definir que parámetros se van a 

utilizar para el proceso de evaluación, el parámetro debe ser cuantificable a fin de poder 

comparar el valor en diferentes alternativas. 

Paso 2: Definir de los valores límite o de referencia y las opciones de calificación por 

cada parámetro que se utilizara en la selección, estos valores guardaran absoluta 
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concordancia con lo establecido en las normas, reglamentos o normas técnicas específicas 

y en el caso de no encontrarse regulados en función de referencias nacionales o 

internacionales especializadas en el diseño o la gestión de residuos. 

Paso 3: Definición de la importancia del parámetro, consiste en establecer un peso o 

importancia para cada parámetro en función de la evaluación preliminar del conjunto de 

las áreas preseleccionadas o alternativas, se recomienda partir del peso que se les asignará 

a los parámetros sociales y luego al resto de la parte técnica, según la realidad propia de la 

zona. 

Paso 4: Definición del sistema de calificación, después de definir la importancia de 

cada uno de los parámetros, así como el grado de cumplimiento de cada uno de acuerdo a 

una calificación, el producto de ambos será la calificación total del parámetro. 

Posteriormente se realizará la suma de todas las calificaciones de cada una de las 

alternativas preseleccionadas haciendo la evaluación y ponderación final de ellas. 

 

Figura 10: Esquema Metodológico de los procedimientos para selección de sitio. (Fuente elaboración 

Propia). 
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4.2.5. Levantamiento topográfico. 

i. Ubicamos y hacemos el reconocimiento del terreno. 

ii. Ubicamos un punto donde se instalará el equipo topográfico (estación total - 

Owen R2). 

iii. Tomamos las coordenadas del punto de donde se instalará el equipo con gps 

(garmin - Etrex 10), con un error de 2 m.  a la redonda.  

iv. Ingresamos los datos al equipo y procedemos a hacer el levantamiento 

topográfico tomando puntos en las cuatro esquinas del terreno para definir el 

perímetro y también tomamos puntos de relleno para generar las curvas de nivel 

en el plano topográfico. 

v. Una vez terminado el trabajo de campo pasamos al trabajo de gabinete el cual 

consiste en la bajada de datos del equipo y procesar los datos llegando a la 

elaboración del plano topográfico. 

vi. Bajamos los datos del equipo haciendo unos del cable USB del equipo, utilizando 

el programa topcom link, bajamos los datos y lo guardamos dándole el formato 

PRN (delimitado por espacio), con el cual podremos importar los datos al 

programa TCP (AUTOCAD 2017). 

4.2.6. Diseño del relleno sanitario. 

La metodología usada para los cálculos del diseño del Relleno Sanitario Manual, es la 

propuesta por Jorge Jaramillo, en su publicación titulada “GUÍA PARA EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS MANUALES, 

2002”. 
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Figura11: Esquema diseño del relleno sanitario. (Fuente elaboración Propia). 

4.2.7. Evaluación de impacto ambiental. 

El trabajo realizado para la evaluación de impactos ambientales consistió de una 

serie de actividades llevadas a cabo en dos fases definidas: campo y gabinete. 

4.2.7.1. Trabajo de campo. 

En la fase de campo se realizó el reconocimiento de las áreas donde se ubicarían 

el Relleno Sanitario Manual para distrito de Parcoy. 

4.2.7.2. Trabajo de gabinete. 

En la fase de gabinete se procesó la información recopilada en campo y se 

procedió a elaborar el documento del EIA, además se analizaron los principales 

impactos en el siguiente orden cronológico: 
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i. Fase de Habilitación: Relacionada a las operaciones que se realizaron para la 

construcción del Relleno Sanitario Manual. Esta comprende la etapa de 

Preparación del Sitio y Construcción. 

ii. Fase de Operación: Referidos a las actividades de operación del Relleno 

Sanitario Manual. Comprende la etapa de Funcionamiento 

iii. Fase de Cierre: Correspondiente a la culminación de la operación del Relleno 

Sanitario Manual y las acciones del cierre. Comprende las etapas de Cierre y 

Reforestación. 

Para la evaluación de los impactos que podría ocasionar el proyecto sobre el ambiente y 

la salud, sean positivos o negativos, se ha empleado la metodología de propuestas por 

Vicente Conesa Fernandez-Vítora (2009) para la evaluación de impactos ambientales 

asociados a casi todos los tipos de proyectos con las particularidades del caso. Su principal 

utilidad es proporcionar una presentación ordenada de las evaluaciones cualitativas y 

cuantitativas de las relaciones causa-efecto entre las actividades del proyecto y los 

impactos identificados para componente ambiental. 

4.2.7.3. Criterios de Evaluación. 

Existen varios criterios que pueden ser utilizados para evaluar los impactos y su 

efecto sobre el ambiente. Los criterios que se han elegido para la evaluación de 

estos en el presente Proyecto, han buscado caracterizar los posibles impactos en el 

término de Magnitud, teniendo en cuenta en su evaluación los criterios 

correspondientes a duración, extensión, Intensidad y reversibilidad. La evaluación 

de la Magnitud está referida a la severidad del impacto sobre un determinado 

componente ambiental. Se califica en base a un conjunto de criterios 
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(características y cualidades) que permiten conocer la extensión geográfica del 

impacto, su intensidad, su duración y su reversibilidad. Cada uno de estos criterios 

consta de cuatro calificaciones. La Magnitud del impacto queda determinada por la 

multiplicación de la calificación de cada criterio. Los criterios para caracterizar la 

Magnitud son: 

Tabla 7 

Valores y descripción de los criterios de Evaluación de la Magnitud de los Impacto 

Criterio Grado Calificación Descripción 

Duración (D) 

Temporal 1 

Impacto que se manifiesta solo 

mientras dura la acción que lo genera y 

ésta es de corta duración 

Permanente 

en el mediano 

Plazo 

2 

Impacto que se manifiesta mientras 

dura la acción y luego de un tiempo de 

finalizada ésta 

Permanente 

en el largo 

plazo 

3 

Impacto que se manifiesta 

permanentemente luego de finalizada 

la acción que lo genera 

 

Extensión (E) 

Reducida 1 

Cuando el impacto se manifiesta en 

el sector físico donde se ubica la 

fuente. 

Media 2 
Cuando el impacto se manifiesta en 

el entorno inmediato de la fuente. 

Amplia 3 

Cuando el impacto se manifiesta 

fuera del entorno inmediato de la 

fuente o en diferentes sectores del área 

de influencia. 

Intensidad (I) 

Baja 1 

Cuando el grado de alteración es 

pequeño y puede considerarse que la 

condición basal se mantiene 

Moderada 2 

Cuando el grado de alteración 

implica cambios notorios respecto a la 

condición basal, pero dentro de rangos 
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aceptables que no disminuye la función 

o integridad de la componente dentro 

del medio de interés. 

Alta 3 

Cuando el grado de alteración 

respecto a la condición basal es 

significativa 

Reversibilidad 

(R) 

Reversible 1 

Cuando al cabo de un cierto tiempo 

el impacto se revierte en forma natural 

después de determinada la acción de la 

fuente que lo genera 

Recupera 2 

Cuando el impacto no se revierte en 

forma natural después de terminada la 

acción que lo genera, pero que puede 

ser revertido mediante acciones 

correctoras extremas 

Irreversible 3 

Impacto que no se revierte en forma 

natural después de terminada la acción 

que lo genera y que tampoco puede ser 

revertido mediante acciones 

correctoras. 

FUENTE: CIGESAM INGENIEROS SAC. 

 

Figura 12: Esquema elaboración de estudio de impacto ambiental 
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Capítulo V: Diagnostico Del Sistema Actual Del Manejo, Tratamiento Y Disposición 

De Los Residuos Sólidos Municipales 

5.1. Manejo Actual de los Residuos 

La situación actual de los residuos sólidos en el distrito de Parcoy constituye un grave 

problema de salud e higiene para sus pobladores y saneamiento ambiental. 

Si bien es cierto, en los últimos años se ha generado una preocupación cada vez mayor 

en el manejo adecuado de los residuos sólidos en el distrito de Parcoy, aún falta más 

compromiso por parte de los funcionarios y de toda la población con el objetivo de 

asegurar el buen funcionamiento y sostenibilidad de la gestión y disposición final de estos 

residuos. Una de las grandes problemáticas en este tema, es el bajo presupuesto destinado 

para la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

El servicio de recolección de residuos sólidos se viene realizando por personal de la 

municipalidad de Parcoy, se realizan reforzamiento y repaso de las avenidas principales 

del distrito para mantener la ciudad limpia.  

 

Figura 13: Ciclo de residuos sólidos en Parcoy 
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Respecto al personal técnico y administrativo de la Gerencia de Servicios Públicos y 

Medio Ambiente; cuenta con un (01) supervisor de campo, tres (03) choferes y (06) 

ayudantes de recolección y con (21) en personal de barrido, tal como se describe en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 8 

Cuadro de funciones de operación del servicio de limpieza pública. 

FUNCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Servicio de barrido 21 

2.3. Barrido de calles y avenidas principales 

2.4. Control, entrega de herramientas y 

materiales para el barrido y recolección de RR.SS. 

2.5. Selección mantenimiento y reparación de 

herramientas. 

2.6. Desarrollo diario de las labores y revisión 

de los materiales y herramientas. 

Ayudante de recolección de 

Residuos Sólidos 
06 

 Recolección de residuos sólidos de viviendas, 

avenidas, puntos de acopio y mercados. 

 Apoyo en la limpieza de la unidad. 

 Apoyo en traslado y descarga de residuos sólidos 

en el botadero del distrito. 

Chofer 

Camión 

Placa: T8D-383 

01 
A) Recojo de puntos establecidos las bolsas 

acopiadas por el servicio de barrido y repaso. 

Chofer 

HINO 

Placa: 700 WGM-697 

Chofer 

HINO 

Placa: 700 EGU-079 

Chofer 

03 A) Unidad recolectora de toda la ruta de limpieza. 
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Placa: WD-6365 

Chofer 

MotoCar 

01 

3. Recojo de puntos a los que los otros vehículos no 

pueden ingresar para el recojo de las bolsas 

acopiadas por el servicio de barrido y repaso. 

Supervisor 01 

 Encargado del control del personal de barrido. 

 Encargado de supervisar la calidad del servicio 

realizado por el personal. 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

Los aspectos técnicos - operativos de la gestión actual de los residuos sólidos se han 

analizado siguiendo el ciclo de vida de los residuos sólidos así: 

 Generación de residuos sólidos. 

 Almacenamiento 

 Barrido y limpieza 

 Recolección y transporte 

 Disposición final 

5.1.1. Generación de residuos sólidos. 

La generación de residuos sólidos de origen domiciliario está íntimamente ligada al 

número de habitantes o pobladores que existen en la localidad. 

5.1.1.1. Generación y composición de los residuos sólidos municipales. 

Tabla 9 

Generación y Proyección de Residuos Sólidos Municipales del distrito de Parcoy. 

Generación Diaria (Tn/día) 

Generación 

Mensual (Tn/mes) 

Generación 

Anual (Tn/mes) 

7.556 226.68 2720.16 

       Elaboración: ET-MDP, 2016 
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5.1.1.2. Generación de los residuos sólidos domiciliarios: 

La Municipalidad ha realizado el Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios año 2016, cuyos resultados mostraron lo siguiente: 

Tabla 10 

Población del distrito de Parcoy 
DEPART

AMENTO, 

PROVINCIA, 

DISTRITO Y 

EDADES 

SIMPLES 

TOTAL 

POBLACIÓN 

TOTAL 

URBANA 

TOTAL 

RURAL 

HOM

BRES 

MUJ

ERES 

HOM

BRES 

MUJ

ERES 

HOM

BRES 

MU

JERES 

  

Distrito 

PARCOY  
16,437 9,998 6,439 7,478 4,320 3,158 8,959 5,678 

3,28

1 

Elaboración: ET-MDP usando datos del INEI, 2016 

Tabla 11 

Proyección anual de la generación de residuos sólidos domiciliarios del distrito de Parcoy 

Población 

Urbana 

Proyectada 

2016 

GPC 

Promedio 

Ponderado 

(kg/hab./día) 

Generación 

Diaria (Tn/día) 

Generación 

Mensual 

(Tn/mes) 

Generación 

Anual 

(Tn/año) 

16,437 0.558 7.556 226.68 2720.16 

Elaboración: ET-MDP, 2016 

Tabla 12 

Composición física detallada de los   residuos sólidos del distrito de Parcoy. 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS PESOS TOTALES (kg) COMPOSICIÓN (%) 

1. RESIDUOS REAPROVECHABLES 176.42 86.10 

1.1   RESIDUOS COMPOSTIFICABLES 105.73 50.12 

MATERIA ORGÁNICA 102.2 48.97 

MADERA, MALEZA, PODA 2.4 1.15 

1.2   RESIDUOS RECICLABLES 70.69 35.98 

PAPEL BLANCO 3.5 1.68 

PAPEL PERIÓDICO 0.6 0.29 

PAPEL MIXTO 8.4 4.02 

CARTÓN BLANCO 5.1 2.44 
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CARTÓN CORRUGADO 0.2 0.09 

CARTÓN MIXTO 2.10 1.01 

VIDRIO BLANCO 5.2 2.49 

VIDRIO MARRÓN 0.6 0.29 

VIDRIO VERDE 1 0.48 

PLÁSTICO PET 12.40 5.94 

PLÁSTICO PEAD 3.30 1.58 

PLÁSTICO PEBD 1.80 0.86 

PLÁSTICO PP 1.70 0.81 

PLÁSTICO PS 7.40 3.55 

TETRAPACK 2.4 1.15 

FIERRO 1.2 0.57 

LATAS 14.2 6.8 

TEXTILES 2.6 1.25 

CUERO 2.2 1.05 

2. RESIDUOS NO 

REAPROVECHABLES 
28.2 13.51 

BOLSAS PLÁSTICAS 7.2 3.45 

RESIDUOS SANITARIOS 16.6 7.96 

LOZAS CERÁMICAS 0.50 0.24 

TECNOPOR 0.8 0.38 

RESIDUOS INERTES 2.2 1.05 

RESTOS DE MEDICINA 0.6 0.29 

PILAS 0.30 0.14 

Fuente: Estudio de Caracterización de RR.SS 2016, MDP 

5.1.1.3. Generación de los residuos sólidos no domiciliarios. 

La Municipalidad realizó el Estudio de Caracterización de los Residuos Sólidos No 

Domiciliarios año 2016, cuyos resultados son los siguientes: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



65 

 

Tabla 13 

Generación de residuos sólidos no domiciliarios del distrito de Parcoy. 

RESIDUOS (Tn/día) 

Establecimientos comerciales 0.329 

Restaurantes, Pollerías, Bares. 0.629 

Instituciones Públicas y Privadas 0.018 

Instituciones Educativas 0.276 

Mercado 0.767 

Barrido de calles y espacios públicos 1.875 

Total 3.893 

Fuente: GSPYMA Parcoy, 2016 

5.1.2. Almacenamiento de residuos. 

Para el almacenamiento de los residuos generados por los comerciales y mercados, se 

utilizan por lo general recipientes adecuados para el recojo, sin embargo en los negocios de 

restaurantes y de pollerías son almacenados en tachos de dimensión inadecuada, aunque 

muchas veces por la acumulación masiva se están usando cilindros metálicos. 

Almacenamiento domiciliario. 

El almacenamiento de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Parcoy se lleva a 

cabo principalmente (50%) en bolsas plásticas y/o costales de rafia, un 38% en tachos de 

plástico y un 14% en cajas de cartón, esto según la encuesta de percepción aplicada a los 

entrevistados del distrito de Parcoy. Además los residuos sólidos generados por el usuario 

son recogidos en las frecuencias y horarios establecidos por la Gerencia de Servicios 

Públicos y Medio Ambiente. 
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Almacenamiento público. 

El almacenamiento de residuos generados en los espacios públicos del servicio de 

barrido por el personal de limpieza, es en cilindros plásticos de color verde de 140 L y 

contenedores de 1m3 en promedio, éstos se ubican de manera estratégica en plazas, 

alamedas, calles principales y al pie de zonas de difícil acceso para la unidad recolectora. 

Dificultades del almacenamiento. 

Las dificultades de almacenamiento en los residuos sólidos, no se ve identificada por la 

variedad de los contenedores en los que se depositan. 

5.1.3. Puntos críticos. 

Se tiene identificado puntos críticos producto del comercio ambulatorio, los cuales se 

vienen erradicando con la colocación de distintos contenedores y cilindros que hacen de 

puntos de acopio para su posterior recolección, mejorando el aspecto y disminuyendo el 

impacto ambiental que se genere. 

 

Figura 14: Punto Crítico 
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Figura 15: Erradicación del punto crítico. 

5.1.4. Servicio de barrido. 

El desarrollo del servicio de barrido de calle es brindado por administración directa, 

este consiste en el recojo de residuos tales como: papeles, bolsas, botellas, envolturas, etc.  

que por mal hábito de la población es arrojada a las avenidas y calles del distrito, así como 

también el barrido eventual de las pistas, veredas y plazas. Esta tarea se viene realizando 

en función de las necesidades de la estación y de las necesidades municipales específicas. 

 

Figura 16: Personal de barrido de la municipalidad de Parcoy. 

Para tener un mejor panorama del servicio de limpieza pública se realizó la visita de 

campo en el distrito de Parcoy. Es así que se constató que el servicio de barrido de las 

calles es manual y presenta las siguientes características: 
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Tabla 14 

Rendimiento del servicio de barrido manual 

Variable Valor Unidades 

Personal 21 Barredores 

Cobertura diaria 32.76 Km 

Rendimiento 1.56 Km/barredor/día 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

Descripción del equipamiento. 

Todo el personal de labora en el área de Servicios Públicos y Medio Ambiente está 

debidamente calificado para los cargos directivos, profesionales empleados, choferes, 

ayudantes, barredores y personal en general para la ejecución de los servicios, asumiendo 

las cargas sociales, seguros, uniformes y otras exigencias indicadas en las leyes de trabajo 

del Perú; asimismo considera la contratación del personal necesario para la buena 

ejecución de este servicio asumiendo los gastos resaltantes. El personal (barredores, 

choferes y supervisores) Estará integra y correctamente uniformado, con los uniformes 

limpios, utilizando sus equipos de protección personal, caso contrario no podrán iniciar el 

trabajo. 

Actualmente se cuenta con 33 personas para el servicio de limpieza de los cuales 21 

personas son del servicio de barrido, 01 supervisor, 06 ayudantes en recolección, 05 

choferes, asimismo todo el personal cuenta con el debido equipamiento de protección. 

El personal encargado de este servicio está correctamente uniformado, el personal de 

barrido está provisto de escoba de paja y recogedor de metal, tacho de plástico con ruedas; 

se les proporciona también sus respectivos equipos de protección personal (EPPs). 
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Tabla 15 

Uniforme e implementos del servicio de barrido de vías públicas. 

UNIFORMES E IMPLEMENTOS PERIODICIDAD DE RENOVACIÓN 

Chalecos Anual 

Pantalón Anual 

Gorras semestral 

Ponchos de agua Anual 

Guantes Según el deterioro 

Mascarillas Anual 

Zapatos de seguridad Anual 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

Cobertura de Barrido de Vías. 

De acuerdo a la información brindada por la: Gerencia de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, el servicio de barrido tiene 02 turnos (6:00 am a 10:00 am y de 14:00 pm a 

18:00 pm) y es ejecutado de lunes a sábado, asimismo cada personal de barrido está 

encargado de barrer obligatoriamente 1.56 km lineales, teniendo un total de 32.76 km de 

cobertura de barrido por parte de la municipalidad distrital de Parcoy. 

Vías y Rutas del Servicio de barrido del distrito de Parcoy. 

El distrito de Parcoy presenta vías urbanas principales y comerciales, las cuales deben 

ser barridas constantemente, debido a la disposición de los residuos sólidos en dichas vías. 
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Figura 17: Personal del servicio de barrido de vías. 

5.1.5. Metodología de la Operación. 

La metodología usada en el distrito de Parcoy para el barrido de calles es de tipo 

manual utilizando carretas recolectoras, y principalmente escobas y recogedores, además 

de rastrillos y esto es acumulado en sacos y bolsas para su posterior disposición. 

Tabla 16 

Frecuencia del servicio de barrido por tramos. 

N° Tramo 
Personal 

Designado 

Frecuencia de 

barrido 

1 Fernandini a calle José Olaya 02 Diario 

2 Calle Comercio 02 Diario 

3 Sector Chuchumaray 01 Diario 

4 Sector Tiwinza y el Encanto 01 Diario 

5 Sector La Granja 02 Diario 
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6 Parcoy parte Alta 01 Diario 

7 Zona céntrica de Parcoy 01 Diario 

8 Nuevo Parcoy 02 Diario 

9 La Soledad 03 Diario 

10 Retamas 03 Diario 

11 El Bosque 01 Diario 

12 Zona céntrica de Llacuabamba 01 Diario 

13 Los Jazmines 01 Diario 

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



72 

 

Capítulo VI: Resultados Y Discusión De Resultados 

6.1. Estudios Básicos para el Diseño del Relleno Sanitario 

6.1.1. Estudio de caracterización de los residuos sólidos.  

Uno de los estudios básicos para realizar un relleno sanitario es el estudio de 

caracterización pues nos permite determinar la composición de los residuos sólidos que se 

generan en el distrito de Parcoy, la composición de estos está determinada por los hábitos 

de consumo de la población, los negocios locales y el nivel de desarrollo económico 

alcanzado en el distrito de Parcoy. 

Para el presente trabajo de investigación nos basamos en el estudio de caracterización 

realizado por la Municipalidad de Parcoy realizado en el año 2016, donde se obtuvo que la 

cantidad de Residuos generados por los habitantes del distrito es de 7556 Kg/día o 7.556 

Tn/día para una población de 13,541.25 habitantes. Posteriormente se realizaron los 

cálculos y necesarios para determinar la cantidad de residuos generados y la población 

obteniéndose una generación de 8,795.10 Kg/día para una población de 15,451habitantes 

en el año 2018, adicionalmente a esto se determinó que un 36.4% de los residuos 

generados por la población, ya para reducir de forma significativa la contaminación, la 

solución no está en crear más rellenos sanitarios. Es mejor implementar programas de 

reciclaje y tener una adecuada segregación para reducir la cantidad de residuos a disponer; 

siguiendo este lineamiento y considerando el plan de gestión de residuos sólidos de la 

municipalidad de Parcoy que considera la implementación de un programa de segregación, 

se calculó la cantidad de residuos que llegarían al relleno sanitario luego de retirar los 

residuos reciclables, siendo 5,612.40 Kg/día y 2,048.52 Tn/año de residuos a disponer para 

el año 2018. 
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Tabla N° 17 

Cálculo de la cantidad de habitantes y la cantidad de residuos sólidos 

AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Población (Número de 

habitantes proyectados) 
13,541 14,465 15,451 16,505 17,631 

Kg/hab/día 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 

Kg/día Residuos Sólidos Totales  7,556.02 8,152.05 8,795.10 9,488.87 
10,237.3

8 

Tn/día Residuos Sólidos Totales  7.56 8.15 8.80 9.49 10.24 

Tn/año Residuos Sólidos Totales  2,757.95 2,975.50 3,210.21 3,463.44 3,736.64 

Porcentaje de Residuos 

reciclables 
0.364 0.363 0.362 0.361 0.360 

Kg/día Residuos Sólidos A 

disponer 
4,807.98 5,194.65 5,612.40 6,063.70 6,551.25 

Tn/día Residuos Sólidos a 

disponer 
4.81 5.19 5.61 6.06 6.55 

Tn/año Residuos Sólidos a 

disponer 
1,754.91 1,896.05 2,048.52 2,213.25 2,391.21 

Fuente: Elaboración propia 

Ver Anexo A: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos en Parcoy - 2016 

6.1.1.1. Determinación del número de muestras. 

La determinación de la muestra se realizó de acuerdo a la guía metodológica para el 

desarrollo del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (EC-RSM) 

2016. 
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6.1.1.2. Zonificación del distrito. 

El distrito de Parcoy cuenta con cuatro centros poblados predominantes denominados 

Retamas, La Soledad, Llacuabamba y Parcoy, siendo este último la Capital de distrito; sin 

embargo, el lugar en el cual se concentra la mayor cantidad de población y en el cual se 

mueve la mayor economía del distrito de Retamas ya que presenta la mayor cantidad de 

viviendas y negocios locales. 

6.1.1.3. Determinación y proyección de la población actual. 

La población Actual fue determinada teniendo en cuenta la FUENTE INEI, 

contrastando con información proporcionada por la Municipalidad Distrital de Parcoy. 

6.1.1.4. Determinación del tamaño y distribución de la muestra. 

El tamaño de muestra se determinó de la siguiente manera 

i. Se obtiene la cantidad de población estimada para el año 2017 (año cero), el 

número de Habitantes: 14465 

ii. Se obtiene la cantidad de viviendas total a nivel distrital dividiendo la cantidad 

proyectada de habitantes para el año 2017 entre 5 habitantes por vivienda, N° 

viviendas (Hab/5): 2893. 

iii. Se aplica la fórmula para obtener la muestra representativa 

𝑛 =
𝑧1−𝛼 2⁄

2 N𝜎2

(N − 1)𝐸2 + 𝑧1−𝛼 2⁄
2 𝜎2
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Entonces teniendo los siguientes valores: 

Tabla 18 

Determinación del tamaño de muestra 
N° VIVIENDAS (HAB/5) 2893 

Z 1.96 

DESVIACION 0. 25 

E (ERROR PERMISIBLE) 0.056 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a reemplazar los valores de la tabla Nª 45 en la siguiente ecuación:  

𝑛 =  
1.962 𝑥 2893 𝑥 0.252

(2893 − 1) 𝑥 0.0562 +  1.962 𝑥 0.252
 

Resultando un total de     n =  76.8 ≅ 77 viviendas 

Se añade el 10 % de contingencia de la muestra obtenida 

Tabla 19 

Número de muestras totales 
MUESTRA 77 

10% DE CONTINGENCIA 7.7 

MUESTRAS TOTALES 85 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces el total de viviendas muestreadas fueron de 85 a nivel distrital las cuales se 

dividieron de la siguiente manera. 

Tabla 20 

División de las muestras totales a nivel distrital 

Centro Poblado 

N° 

Viviendas 

2016 

Porcentaje de 

Viviendas 2016 

% 

N° 

Muestra 

Parcoy 444 15 13 

Retamas 1159 40 34 

Llacuabamba 918 32 27 
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La Soledad 372 13 11 

Total 2893 100 85 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.5. Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos Domiciliarios. 

Promedio de la Generación Per Capital de los residuos sólidos domésticos del distrito: 

0.556 Kg/hab/día 

La Generación total de residuos sólidos domiciliarios estimada para el Distrito de 

Parcoy del año 2017 en la zona urbana es de 8.15Tn/día. 

Tabla 21 

Resultados de la Caracterización no domiciliaria 

Establecimiento 

Comercial 

Total de 

Establecimientos 

GPE 

(kg/est./día) 

Generación Total 

de Residuos (Tn/día) 

Bodegas 90 2.640 0.238 

Mercantil 10 1.071 0.011 

Boticas 15 0.979 0.015 

Ferreterías 5 0.991 0.005 

Panaderías 10 1.317 0.013 

Agencia de viajes 5 6.960 0.035 

Óptica 3 0.561 0.002 

Carpintería 3 2.243 0.007 

Metal-Mecánica 4 1.267 0.005 

Total 0.329 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de Parcoy – 2016 

Ver Anexo A: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos en Parcoy - 2016 
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6.2. Estudios Referencial de Selección del Sitio 

6.2.1. Generalidades. 

Introducción. 

El Distrito de Parcoy, actualmente cuenta con una serie de inconvenientes en el manejo 

de los residuos sólidos generados diariamente, principalmente en las etapas de recolección, 

transporte y disposición final. Siendo en la disposición final donde se presenta la mayor 

cantidad de inconvenientes debido a que sólo cuenta con un botadero, el cual está próximo 

a cumplir su vida útil, lo que generaría problemas de contaminación ambiental en el 

distrito ya que no contarían con un lugar idóneo para realizar una adecuada disposición de 

sus residuos sólidos.  

Ver Anexo B: Estudio de Selección de áreas. 

Ubicación y Accesibilidad. 

El área de estudio para la determinación de alternativas para la construcción del relleno 

sanitario está ubicada en el departamento de La Libertad, Provincia de Pataz, Distrito de 

Parcoy, comprende altitudes entre los 2430 y 3902 msnm, con coordenadas de ubicación 

en un centro promedio entre las 3 alternativas de UTM WGS 84; 197548.77 E, 9119574.27 

N y posee un área aproximada de 343 Km2. 

Objetivo. 

Elaborar el estudio de selección de área para la construcción de un relleno sanitario 

manual para la disposición final de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de 

Parcoy, provincia de Pataz, Región La Libertad. 
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6.2.2. Descripción de Zonas Preseleccionadas. 

Sobre la jurisdicción del distrito de Parcoy se Identificaron áreas de propiedad 

municipal y propiedad privada, mediante el trabajo coordinado con las autoridades de las 

Municipales distrital y expertos técnicos del área de la Gerencia servicios públicos y medio 

ambiente, a fin de poder obtener su opinión técnica y aval básicamente en relación a la 

definición del lugar para disponer los residuos de dicha localidad. 

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

primera instancia, a partir de sus características primarias tales como: Superficie de 

pendiente suave a moderada, Área disponible, Lejanía a la población, Saneamiento físico 

legal de la propiedad. De acuerdo a ello se han identificado 03 (tres) alternativas como 

áreas potenciales en donde ubicar la infraestructura del relleno sanitario manual para 

disposición final de los residuos sólidos, las mismas que se señalan a continuación en la 

Tabla N°45: Alternativas Preseleccionadas 

Tabla 22 

Alternativas Pre-Seleccionadas 
NUMERO ALTERNATIVA NOMBRE Y/O ZONA 

1 Alternativa N°01 Shayrapita 

2 Alternativa N°02 Collona 

3 Alternativa N°03 Yanarangra 

Fuente: Elaboración propia 

Ver Plano Temático -05. Alternativas de Selección de sitio para el Relleno 

Sanitario 
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Figura 18: Imagen de Ubicación de las Áreas Pre-Seleccionadas 

Ver Plano Temático -03. Plano General de las alternativas de selección de sitio 

Descripción de zona y/o área N° 01. 

Shayrapita es la zona que tiene la menor área de las tres alternativas, cuenta con un área 

de disponible de 2.54 ha y su perímetro es de 996.68 m. 

Limites Alternativa 1. Shayrapita 

Por el Norte: Queros 

Por el Sur: Chilia 

Por el Este: Pilancón 

Por el Oeste: Hayllapa 

 

Yanarangra 

Shayrapita 

Collona 
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Tabla 23 

Coordenadas de Referencia del Área N°1  

Descripción áreas alternativas Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

Shayrapita 

Propiedad: Comunidad 

Campesina de Queros 

 Área Total: 5.95 ha. 

Área disponible: 2.54 ha 

A 0223658 9112876 

B 0223617 9112946 

C 0223577 9113011 

D 0223594 9113061 

E 0223623 9113000 

F 0223655 9112896 

G 0223687 9112918 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo. 

El área escogida pertenece a la Comunidad Campesina de Queros, actualmente se debe 

llegar a un acuerdo con dicha comunidad para que no seda el terreno en sea seleccionado 

este terreno.  Así mismo para llegar al lugar es mediante una carretera que no está en 

buenas condiciones, debido a los constantes deslizamientos y huaycos en épocas de lluvia. 

 

Figura 19: Ubicación del Área N°01 
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Descripción de zona y/o área N° 02. 

Collona, cuenta con un área de 4.95 ha y su perímetro es de 1037.16 m. 

Limites Alternativa 2. Collona 

Por el Norte: Rio San Miguel 

Por el Sur: La Tranca 

Por el Este: Bella Aurora 

Por el Oeste: Ciro Alegría 

Tabla 24 

Coordenadas de Referencia del Área N°2 

Descripción áreas alternativas 

Collona 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

  

Propiedad: Municipalidad  

 Área Total: 6.37 ha. 

Área disponible: 4.95 ha. 

A 0213915 9123775 

B 0213866 9123775 

C 0213873 9123789 

D 0213883 9123812 

E 0213827 9123801 

F 0213823 9123793 

G 0213779 9123803 

H 0213727 9123789 

I 0213779 9123797 

J 0213662 9123843 

K 0213684 9123879 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo 

El terreno es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Parcoy, actualmente el 

terreno se encuentra disponible en aspectos legales, pero se puede observar una expansión 

de viviendas a los alrededores del sitio. Asimismo, para llegar al lugar es mediante una 
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carretera que está en buenas condiciones hasta el caserío llamado Bella Aurora y de ahí la 

carretera es accidentada y en malas condiciones. 

 

Figura N° 20: Ubicación del Área N°02 

Descripción de zona y/o área N° 03. 

Yanarangra es la zona que tiene la mayor área, cuenta con un área de 8.2 hectáreas y su 

perímetro es de 1432.34 metros. 

Limites Alternativa 3. Yanarangra 

Por el Norte: Rio Parcoy 

Por el Sur: Trapiche 

Por el Este: Llaupa  

Por el Oeste: Bella Aurora 

Tabla 25 

Coordenadas de Referencia del Área N°3 

Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 
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Yanarangra  

Propiedad: Privada  

 Área Total: 8.20ha  

 

1 0219025 9120994 

2 0218998 9121014 

3 0218983 9121028 

4 0218969 9121040 

5 0218958 9121041 

6 0218930 9121040 

7 0218906 9121045 

8 0218889 9121051 

9 0218843 9121066 

10 0218799 9121078 

11 0218751 9121092 

12 0218711 9121103 

13 0218695 9121130 

14 0218680 9121150 

15 0218666 9121162 

16 0218652 9121166 

17 0218642 9121173 

18 0218631 9121183 

19 0218614 9121210 

20 0218603 9121237 

21 0218594 9121263 

22 0218583 9121286 

23 0218565 9121308 

24 0218532 9121336 

25 0218579 9121388 

26 0218641 9121408 

27 0218691 9124119 

28 0218724 9121406 

29 0218754 9121375 

30 0218780 9121336 

31 0218808 9121303 

32 0218851 9121272 

33 0218868 9121254 

34 0218897 9121212 

35 0218929 9121170 
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36 0218940 9121154 

37 0218945 9121129 

38 0218939 9121115 

39 0218927 9121107 

40 0218910 9121084 

41 0218930 9121065 

42 0218969 9121060 

43 0218983 9121049 

44 0218998 9121029 

Fuente: Elaboración propia, trabajo de Campo 

La propietaria es privada y actualmente se encuentra disponible en aspectos físicos y 

legales, mediante reunión con los dueños, están prestos a dar el terreno si fuese 

seleccionado el lugar de Yanarangra.  Así mismo para llegar al lugar es mediante una 

carretera de vía nacional, la cual está en óptimas condiciones debido a que dicha vía la 

empresa “PROVIAS” hace mantenimiento continuo. 

 

Figura 21 Ubicación del Área N°03 
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Tabla 26 

Distancias de las alternativas seleccionadas a la Municipalidad de Parcoy. 

Área Alternativa 

Distancia en (km), 

por carretera, desde el 

local municipal. 

Tiempo en (minutos), 

desde el local municipal – 

volquete cargado de basura 

Alternativa 2: Collona: Es de las distancias 

más largas de todas las alternativas. Así mismo 

la carretera hasta cierto punto está en óptimas 

condiciones, de ahí en adelante es accidentada y 

en malas condiciones 

12 km. 90 minutos 

Alternativa 3: Yanarangra: Presenta la mejor 

vía de acceso de las tres alternativas, debido a 

que la carretera se encuentra en óptimas 

condiciones, sumado a ello que ya existe vía de 

acceso hasta el sitio; es de las tres alternativas el 

lugar más céntrico de todo el distrito. 

30 km. 150 minutos 

 18 Km. 60 min 

Fuente: Estudio de Selección de sitio municipalidad distrital de Parcoy 

6.2.3. Resultados de la evaluación de las áreas. 

Tabla 27 

Evaluación de las alternativas propuestas 

Ítem Parámetro 

Valores límite o de 

referencia y Puntaje 

Alt. 1: Shayrapita Alt. 2: Collona Alt. 3:  Yanarangra 

1.1 
Distancia a la población más 

cercana (m) 

> 1000 (1) < 1000 (-

1) 

Mayor a 1,000 m Mayor a 1,000 m Menor a 1,000 m 

1.2 

Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 

> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 
Menor a 1,000 m Menor a 1,000 m Mayor a 1,000 m 

1.3 
Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 

> 3.0 (1), < 3.0 (-1) Mayor a 3,000 m Mayor a 3,000 m Mayor a 3,000 m 
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1.4 

Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 

seca una parte del año ( 2 

), >300 m de  rio 

principal (1) ,< 300 m de 

rio principal (-2) <de 

300 m de quebrada seca 

una parte del año (-1) 

>300 m rio principal >300 m rio principal >300 m rio principal 

1.5 

Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 

> 16 km (1), entre 1 

y 16 km (2) 
Entre 1 y 16 Km >16Km >16Km 

1.6 

Accesibilidad al área (Distancia a 

vía de acceso principal Km) 

Acceso en buen 

estado (2) Acceso en 

Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 

Sin acceso 

Acceso en mal 

estado 

Acceso en buen 

estado 

1.7 

Uso actual del suelo y del área de 

influencia 

Cultivo en Limpio 

(1) Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 

Pastos naturales (4) , 

forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

Pastos Naturales Eriazo Eriazo 

1.8 

Compatibilidad con la capacidad 

de uso mayor del suelo y planes de 

desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 

uso no compatible (-1) 
Uso Compatible Uso Compatible Uso Compatible 

1.9 Propiedad del terreno 
saneado (1) no 

saneado (-1) 

Saneado Saneado Saneado 

1.1 
Vida útil del proyecto en función 

del área del terreno 

> 5 años (2) < 5 

años (-2) 

> 5 años > 5 años > 5 años 

1.11 

Topografía Pendiente promedio 

del terreno (%) 

Plano a ligeramente 

inclinado  0 - 7% (4), 

Inclinado 7-12%   (3), 

empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% (1) 

 Inclinado 7-12%     Inclinado 7-12%    inclinado  7 - 12%  
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1.12 
Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 

sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 

sanitaria parcial (1) sin 

barrera sanitaria natural 

(-2) 

Sin barrera sanitaria 

natural 

Sin barrera sanitaria 

natural 

Sin barrera sanitaria 

natural 

1.13 

Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto (2), material de 

cobertura parcialmente 

adecuado (1), sin 

material de cobertura (-

2) 

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto  

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto  

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto  

1.14 

Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 

metros (-1), profundidad 

> 10 m (1) 

profundidad > 10 m profundidad > 10 m profundidad > 10 m 

1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 10-

6 (-1) 

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla)  

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla)  

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla)  

1.16 

Dirección predominante del 

viento 

Contrario a la 

población más cercana 

(1), a favor de la 

población más cercana (-

1) 

Contrario a la 

población más cercana  

Contrario a la 

población más cercana  

Contrario a la 

población más cercana  

1.17 Pasivos ambientales 

No existe pasivo 

ambiental (1) existe 

pasivo (-1) 

No existe pasivos 

ambiental 

No existe pasivos 

ambiental 

No existe pasivos 

ambiental 

1.18 

Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área 

natural (1), dentro del 

área natural (-1) 

Fuera de área 

natural  

Fuera de área 

natural  

Fuera de área 

natural  

1.19 Área con restos arqueológicos 

Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 

restos (-1) 

Inexistencia de 

restos  

Inexistencia de 

restos  

Inexistencia de 

restos  
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Fuente: Estudio de Selección de sitio municipalidad distrital de Parcoy. 

 

Tabla 28 

Calificación de Importancia de las alternativas preseleccionadas 

1.20 

Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 

(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , Alta 

Vulnerabilidad (1) 

Baja vulnerabilidad  Baja vulnerabilidad  Baja vulnerabilidad  

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 

poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 

favorable (3) 

Regular Regular Regular 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), Bajo 

interés (1) , Mediano 

Interés (2) Alto interés 

(3) 

 Alto interés   Alto interés   Alto interés  

2.3 Creencias 

Negativas (-1) 

positivas (1) 
Positivas  Positivas  Positivas  

2.4 Actitud 

Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 

Incierta (0) 

Favorable  Favorable  Favorable  

2.5 Participación 

Participación de 

rechazo (-2) No haría 

nada (0) Participación 

favorable (2) 

Participación 

favorable  

Participación 

favorable  

Participación 

favorable  

Ítem Parámetro 

Valores límite o de 

referencia y Puntaje 

Importancia 

del indicador 

Alt. 1: 

Shayrapita 

Alt. 2: 

Collona 

Alt. 3:  

Yanarangra 

1.1 

Distancia a la población más 

cercana (m) 

> 1000 (1) < 1000 (-

1) 
5 1 1 -1 

1.2 

Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 

> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 

5 -1 -1 1 

1.3 

Distancia a aeropuertos o pista 

de aterrizaje (m) 
> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 2 1 1 1 
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1.4 

Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 

seca una parte del año ( 2 

), >300 m de  rio 

principal (1) ,< 300 m de 

rio principal (-2) <de 300 

m de quebrada seca una 

parte del año (-1) 

2 1 1 1 

1.5 

Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 

> 16 km (1), entre 1 

y 16 km (2) 
2 2 1 1 

1.6 

Accesibilidad al área 

(Distancia a vía de acceso principal 

Km) 

Acceso en buen 

estado (2) Acceso en Mal 

estado (1) , sin acceso (-

2) 

2 -2 1 1 

1.7 

Uso actual del suelo y del área 

de influencia 

Cultivo en Limpio 

(1) Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 

Pastos naturales (4) , 

forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

5 4 6 6 

1.8 

Compatibilidad con la 

capacidad de uso mayor del suelo y 

planes de desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 

uso no compatible (-1) 
5 1 -1 1 

1.9 Propiedad del terreno 

saneado (1) no 

saneado (-1) 
10 -1 1 1 

1.1 

Vida útil del proyecto en 

función del área del terreno 

> 5 años (2) < 5 años 

(-2) 
5 2 2 2 

1.11 
Topografía Pendiente 

promedio del terreno (%) 

Plano a ligeramente 

inclinado  0 - 7% (4), 

Inclinado 7-12%   (3), 

empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% (1) 

2 3 3 3 
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1.12 
Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 

sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 

sanitaria parcial (1) sin 

barrera sanitaria natural 

(-2) 

2 -2 -2 -2 

1.13 

Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto (2), material de 

cobertura parcialmente 

adecuado (1), sin 

material de cobertura (-2) 

5 2 2 2 

1.14 

Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 

metros (-1), profundidad 

> 10 m (1) 

5 1 1 1 

1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 10-

6 (-1) 

5 1 1 1 

1.16 
Dirección predominante del 

viento 

Contrario a la 

población más cercana 

(1), a favor de la 

población más cercana (-

1) 

5 1 1 1 

1.17 Pasivos ambientales 

No existe pasivo 

ambiental (1) existe 

pasivo (-1) 

5 1 1 1 

1.18 
Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área natural 

(1), dentro del área 

natural (-1) 

5 1 1 1 

1.19 Área con restos arqueológicos 

Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 

restos (-1) 

5 1 1 1 
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Fuente: Estudio de Selección de sitio municipalidad distrital de Parcoy 

Tabla 29 

Calificación de importancia. 
Calificación Puntaje 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

Fuente: Guía para el Diseño de un Relleno Sanitario 

1.20 

Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 

(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , Alta 

Vulnerabilidad (1) 

5 3 3 3 

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 

poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 

favorable (3) 

12 2 2 2 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), Bajo 

interés (1) , Mediano 

Interés (2) Alto interés 

(3) 

18 3 3 3 

2.3 Creencias 

Negativas (-1) 

positivas (1) 
16 1 1 1 

2.4 Actitud 

Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 

Incierta (0) 

16 1 1 1 

2.5 Participación 

Participación de 

rechazo (-2) No haría 

nada (0) Participación 

favorable (2) 

12 2 2 2 
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 Tabla 30 

Ponderación Final de Alternativas, Selección de la mejor alternativa 

Ítem Parámetro 

Valores límite o de 

referencia y Puntaje 

Importancia 

del indicador 

Alt. 1: 

Shayrapita 

Alt. 2: 

Collona 

Alt. 3:  

Yanarangra 

1.1 

Distancia a la población más 

cercana (m) 

> 1000 (1) < 1000 

(-1) 
5 5 5 -5 

1.2 

Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 

> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 

5 -5 -5 5 

1.3 

Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 

> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 2 2 2 2 

1.4 

Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 

seca una parte del año ( 

2 ), >300 m de  rio 

principal (1) ,< 300 m 

de rio principal (-2) <de 

300 m de quebrada seca 

una parte del año (-1) 

2 2 2 2 

1.5 
Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 

> 16 km (1), entre 

1 y 16 km (2) 

2 4 2 2 

1.6 

Accesibilidad al área (Distancia a 

vía de acceso principal Km) 

Acceso en buen 

estado (2) Acceso en 

Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 

2 -4 2 2 

1.7 

Uso actual del suelo y del área de 

influencia 

Cultivo en Limpio 

(1) Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 

Pastos naturales (4) , 

forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

5 20 30 30 

1.8 

Compatibilidad con la capacidad 

de uso mayor del suelo y planes de 

desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 

uso no compatible (-1) 
5 5 -5 5 
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1.9 Propiedad del terreno 
saneado (1) no 

saneado (-1) 

10 -10 10 10 

1.1 
Vida útil del proyecto en función 

del área del terreno 

> 5 años (2) < 5 

años (-2) 

5 10 10 10 

1.11 

Topografía Pendiente promedio 

del terreno (%) 

Plano a ligeramente 

inclinado  0 - 7% (4), 

Inclinado 7-12%   (3), 

empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% 

(1) 

2 6 6 6 

1.12 

Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 

sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 

sanitaria parcial (1) sin 

barrera sanitaria natural 

(-2) 

2 -4 -4 -4 

1.13 

Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 

cobertura adecuado para 

operación total del 

proyecto (2), material 

de cobertura 

parcialmente adecuado 

(1), sin material de 

cobertura (-2) 

5 10 10 10 

1.14 

Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 

metros (-1), 

profundidad > 10 m (1) 

5 5 5 5 

1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 

< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 

10-6 (-1) 

5 5 5 5 

1.16 
Dirección predominante del 

viento 

Contrario a la 

población más cercana 

(1), a favor de la 

5 5 5 5 
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Fuente: Estudio de Selección de sitio municipalidad distrital de Parcoy 

población más cercana 

(-1) 

1.17 Pasivos ambientales 

No existe pasivo 

ambiental (1) existe 

pasivo (-1) 

5 5 5 5 

1.18 
Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área 

natural (1), dentro del 

área natural (-1) 

5 5 5 5 

1.19 Área con restos arqueológicos 

Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 

restos (-1) 

5 5 5 5 

1.20 

Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 

(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , 

Alta Vulnerabilidad (1) 

5 15 15 15 

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 

poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 

favorable (3) 

12 24 24 24 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), 

Bajo interés (1) , 

Mediano Interés (2) 

Alto interés (3) 

18 54 54 54 

2.3 Creencias 

Negativas (-1) 

positivas (1) 
16 16 16 16 

2.4 Actitud 

Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 

Incierta (0) 

16 16 16 16 

2.5 Participación 

Participación de 

rechazo (-2) No haría 

nada (0) Participación 

favorable (2) 

12 24 24 24 

Total     220 244 254 
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Tabla 31 

Orden de Mérito por Cada Alternativa. 

Orden 

de mérito 

Calificación Puntaje 

Nombre de la 

Alternativa 

1° 

Muy bueno o terreno aceptable de 

primera opción 

254 

Alternativa 3. 

Yanarangra 

2° Bueno o terreno aceptable  244 

Alternativa 2. 

Collona 

3° Bueno o terreno aceptable  220 

Alternativa 1. 

Shayrapita 

Fuente: Guía para la opinión técnica favorable de un Estudio de selección de área para infraestructura de 

tratamiento, transferencia y disposición final de residuos sólidos. 

En este estudio de selección de área, para el Proyecto de diseño de un relleno sanitario 

Semi-mecanizado, se tomaron 3 áreas preseleccionadas como posibles alternativas de las 

cuales se sugiere como la mejor alternativa al área N°03. 

La alternativa 3 es la ganadora con 254 puntos (Terreno de Yanarangra), equivalente a: 

Muy bueno o terreno aceptable de primera opción. 

Teniendo en consideración el análisis efectuado en la ubicación de la alternativa 

ganadora, se puede concluir que la alternativa N° 3 es un terreno muy apropiado. 

La población no se muestra desfavorable como un lugar donde pueda construirse una 

infraestructura que contribuya a solucionar la inadecuada disposición final de residuos 

sólidos. 

Se trata de una zona sin ningún proyecto de irrigación inmediata o mediata. 

La decisión final de selección del área tendrá que ser avalada por las instituciones 

competentes, como  
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6.2.4. Topografía de las áreas propuestas. 

Alternativa 1: Shayrapita. 

La zona denominada Shayrapita está caracterizada por presentar un relieve de pendiente 

moderada, gran parte del terreno presenta pendiente aproximadamente de 10%, pero 

totalmente manejable aplicando los criterios ingenieriles de diseño. 

Mediante labores de limpieza y selección, se puede lograr ampliar el sector 

consiguiendo las formas más convenientes para realizar las operaciones en un relleno 

sanitario, apoyándose sobre la topografía existente. 

Alternativa 2: Collona. 

La zona denominada Collona está caracterizada por presentar un relieve de pendiente 

con ondulaciones, gran parte del terreno presenta pendiente superior a 7%, pero totalmente 

manejable aplicando los criterios ingenieriles de diseño. 

La posibilidad de derrumbes por erosión diferencial, en las laderas circundantes, es 

totalmente manejable por la amplitud de la zona. A pesar de existir un riesgo potencial al 

respecto, se ha evaluado que es fácilmente superable, realizando mayores estudios 

geotécnicos y/o haciendo bancos de nivel o inclinación de talud. 

Alternativa 3: Yanarangra. 

La zona denominada el Yanarangra, se caracteriza por presentar un relieve sub-

horizontal; es decir, presenta en gran parte, una pendiente aproximada de 7% a 12% de 

inclinación, totalmente manejable para los requerimientos del diseño. 

Sobre el terreno existen afloramientos rocosos, los cuales mediante trabajos pueden ser 

removidos. No existe posibilidades de derrumbos, así mismo no es posible la presencia de 

aguas subterráneas. 
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Por lo antes expuesto, la topografía no presenta declive notorio o quizá muy bajo, 

existiendo muy baja posibilidad de la ocurrencia de eventos de derrumbes o 

deslizamientos. 

6.3. Estudio de Suelo 

6.3.1. Análisis geológico. 

El análisis geológico que se realizó en las zonas seleccionadas, consta de una 

recopilación de información de la zona de manera preliminar, ya que los estudios 

definitivos y el análisis geológico detallado de la zona serán realizados sobre el lugar 

finalmente seleccionado en el presente análisis, y cuyas características principales son las 

que se describen resumidamente a continuación.  

La zona de estudio está constituida por una litología sedimentaria que proviene desde el 

Paleozoico, llegando hasta el Mesozoico, que está instruida por un batolito de edad 

terciaria. Esta disposición estratigráfica a su vez está controlada por el tectonismo que ha 

actuado durante los periodos geológicos señalados y aún no han cesado su actividad, por 

esto se trata de un casi especial dentro de la región. El área pertenece a las fosas tectónicas 

del marañón (grabens) y consiste en una faja angosta de cuencas tectónicas hundidas y que 

coinciden con el valle del Marañón. 

Entre las principales estructuras geológicas regionales, se encuentran: Complejo del 

Marañón(Pe-cma), Formación Contaya (Oi-c), Grupo Ambo (Ci-a), Grupo Mitu (Ps-m), 

Grupo Pucará (Trji-p), Formación Rosa (Ki-r), Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), Formación 

Crisnejas (Kri-cr), Cuaternario (Qh-al) (Qh-fg), y Rocas Intrusivas. 
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En el aspecto geotécnico, no presenta mayores problemas riesgosos para su selección, 

ello se debe a la morfología dómica que posee, pudiendo aprovechar para el proyecto de la 

zona de menor altura pues posee una menor pendiente.  

Al realizar las calicatas en la zona de estudio se determinó mediante la propiedad de 

textura de los suelos, mediante el moldeo de la muestra al formar la cinta se determinó la 

presencia de limos y arcillas en el lugar, por ello para comprobar lo encontrado en campo 

se mandó a analizar las muestras de las calicatas obteniéndose en los resultados de 

laboratorio que la muestra contaba con un 20%  de limo y un 9% arcilla, teniendo una 

clase textural Franco Arenosa, la cual debido a la baja concentración de arcilla no es un 

terreno adecuado para disponer los residuos sólidos sobre él, es por ello que se debe 

realizar un mejoramiento del terreno con material arcilloso y adicionalmente colocar una 

geomenbrana de e= 1.0 mm en el área de las trincheras para evitar la percolación de los 

lixiviados producto de la descomposición de los residuos sólidos. Ver Anexo C Análisis de 

Suelos 

6.4. Estudio Hidrológico 

El distrito de Parcoy es de relieve abrupto, con quebradas, ríos encañonados y laderas 

pronunciadas con pendientes de hasta 50%; las aguas discurren de Sureste a Noroeste. La 

quebrada Llacuabamba se origina por las subcuentas de las quebradas Mush Mush, 

Ventanas y Molinetes. 

A nivel de cuencas, la zona de estudio se encuentra en la subcuenca del Rio Parcoy 

cuyas aguas discurren a la cuenca del Alto del Marañón, la cual pertenece a la cuenca del 

Marañón y esta a su vez a la cuenca del Amazonas cuyas aguas van a parar al Océano 

Atlántico. Anexo D. Hidrología y parámetros geomorfológicos de la subcuenta Parcoy 
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Los terrenos elegidos como alternativas, a pesar de estar en una zona de alta 

precipitación, se caracterizan por presentar zonas de drenaje natural, pues estos lugares 

mantienen pendientes que no permiten grandes acumulaciones de agua, estas discurren de 

manera natural y sin problemas debido a la naturaleza del material existente.  

Alternativa 1. Shayrapita: Esta área es la menos apta si consideramos las 

precipitaciones y los estudios hidrológicos, tanto superficiales como subterráneas; debido a 

que se encuentra en una de las zonas más altas del distrito, de donde discurren las aguas 

subterráneas para las captaciones de agua potable de los anexos localizados en la zona baja 

como: Queros, Nuevo Horizonte, Uchucuayo, María Arguedas, entre otros. 

Alternativa 2. Collona: No existe curso de agua cercano al terreno, además pocas áreas 

que contribuyen a la escorrentía.  

Alternativa 3. Yanarangra: Esta es la mejor alternativa si hablamos en términos 

Hidrológicos, debido a que se encuentra en una de las zonas más bajas del distrito, por 

tanto, no hay riesgo de generar problema con cualquier fuente de agua potable ya que no 

existe población debajo de este lugar, sumado a ello es donde existen menos 

precipitaciones al año en la zona. Debido que la precipitación en la zona, no hay 

escorrentía; las escorrentías de las zonas altas discurren todas a una quebrada ubicada a 

unos 250 metros del lugar. 
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6.5. Propuesta de Diseño del Relleno Sanitario Manual 

6.5.1. Selección del método de relleno. 

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

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

suelo y la profundidad del nivel freático.  

6.5.2. Aspectos demográficos. 

Según los Censos Nacionales: XI de Población y IV de vivienda del INEI del 2007, el 

distrito de Parcoy y en la zona urbana, alberga una población de 7,478 habitantes. 

Considerando los valores registrados en el Censo Nacional del INEI de 1972, 1981, 1993 y 

del 2007, la tasa de crecimiento alcanza 6.82%; por lo tanto, la población proyectada para 

el año 2017 es de 14465 habitantes. Siendo este el año 0, pero para nuestro estudio 

trabajaremos con el dato del año 2018 que es de 15451 habitantes, siendo este el año uno 

desde el cual comenzaría a funcionar el relleno sanitario. 

6.5.3. Proyección de la población. 

Se proyectará la población para el distrito de Parcoy para los próximos 25 años, de tal 

manera que tengamos 15 años a partir del año1, tomando como base los datos del censo de 

Población y vivienda realizado por el INEI en el año 2007, que es de 7,478   y como 

resultados proyectados para la población de Parcoy para el año 2017 se obtiene 14,464.76 , 

siendo este nuestro año 0 para los cálculos de diseño, tomando el año 2018 como año uno, 

los datos calculados se presentan en la columna 3 de la Tabla 57 y se han obtenido en base 

a los siguientes cálculos: 

P0 = 7478 

P1 = 7,478 (1 + 0.0682)1 = 7,988.00 ≅ 7,988 
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P2 = 7,478 (1 + 0.0682)2 =  8,532.78 ≅ 8,533 

… = ⋯ = ⋯ 

P26 = 7,478 (1 + 0.0682)25 =  38,913.46 ≅  38,914  

6.5.4. Proyección de la producción per cápita de los residuos sólidos. 

Se estima que la producción per cápita aumente en 1% anual4, para ello se realiza una 

proyección para los siguientes 15 años, de la siguiente manera: 

PPC0 = 0.563
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
 

PPC1 = PPC0 + 1% = 0.563
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
∗ 1.01 = 0.569

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
 

PPC2 = PPC1 + 1% = 0.569
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
∗ 1.01 = 0.574

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
 

Y así sucesivamente se ha calculado la PPC para los siguientes años, obteniéndose para 

el año 15 que es el año 2032 una producción per cápita de 0.6478 
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏−𝑑í𝑎
, todos los datos 

obtenidos se muestran en la tabla N°32. 

6.5.5. Proyección de la producción total. 

6.5.5.1. Proyección de la Producción Diaria.  

La proyección de la producción diaria de los residuos sólidos se encuentra por la 

relación de la población con la producción per cápita, para cada año, por ejemplo: 

DSp0 = 14465 ℎ𝑎𝑏 ∗ 0.563
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
= 8152.05

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
 

DSp1 = 15451 ℎ𝑎𝑏 ∗ 0.569
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
= 8795.10

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
 

                                                 
4 Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales, Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, División de Salud y Ambiente, Organización panamericana de 

la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 2002.), 
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Dónde: 

DS𝑝 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) 

Pob = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ𝑎𝑏) 

PPC = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 − 𝑑í𝑎
) 

Los datos obtenidos se muestran en la columna 5 de la Tabla N°32. 

6.5.5.2. Proyección de la Producción Anual. 

La proyección de la producción anual de los residuos sólidos se encuentra por la 

relación de la producción diaria por los 365 días del año. Los datos obtenidos se muestran 

en la Tabla N°  y se calculan de la siguiente manera: 

DSpanual0 = 𝐷𝑆𝑝 x 1 año = 8.15
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
 x 365

𝑑𝑖𝑎

𝑎ñ𝑜
= 2,975.50 𝑡𝑛/𝑎ñ𝑜 

DSpanual1 = 𝐷𝑆𝑝1 x 1 año = 8.79
𝑡𝑜𝑛

𝑑í𝑎
 x 365

𝑑𝑖𝑎

𝑎ñ𝑜
= 3,210.21 𝑡𝑛/𝑎ñ𝑜 

 

Tabla 32 

Proyección de la Cantidad de Residuos Sólidos en Parcoy 

AÑO 
Población 

(hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

Cantidad Total de Residuos Solidos 

Diaria 

(kg/día) 

Anual 

Tn/año 

acumulado 

Tn 

0 2017 14465 0.56 8,152.05 2,975.50 2,975.50 

1 2018 15451 0.57 8,795.10 3,210.21 6,185.71 

2 2019 16505 0.57 9,488.87 3,463.44 9,649.15 

3 2020 17631 0.58 10,237.38 3,736.64 13,385.79 

4 2021 18833 0.59 11,044.92 4,031.40 17,417.19 

5 2022 20118 0.59 11,916.16 4,349.40 21,766.59 

6 2023 21490 0.60 12,856.14 4,692.49 26,459.08 
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7 2024 22955 0.60 13,870.25 5,062.64 31,521.72 

8 2025 24521 0.61 14,964.37 5,461.99 36,983.71 

9 2026 26193 0.62 16,144.79 5,892.85 42,876.56 

10 2027 27979 0.62 17,418.32 6,357.69 49,234.25 

11 2028 29887 0.63 18,792.31 6,859.19 56,093.44 

12 2029 31926 0.64 20,274.69 7,400.26 63,493.70 

13 2030 34103 0.64 21,873.99 7,984.01 71,477.71 

14 2031 36429 0.65 23,599.46 8,613.80 80,091.51 

15 2032 38913 0.65 25,461.03 9,293.28 89,384.79 

Fuente: elaboración propia 

De esta manera se calculó la cantidad total de residuos sólidos generados teóricamente 

en los 15 años, sin embargo, del estudio de caracterización se tiene que un 36.37 % para el 

año 2016 de los residuos son reciclables y siguiendo la tendencia del año 2015 estos 

residuos van disminuyendo, es por ello que por medio de la fórmula: (0.3637 - 

0.3637*0.25%) se calcula la proyección para los años siguientes. Siguiendo las políticas de 

la municipalidad distrital de Parcoy que según su plan de manejo de residuos sólidos 

implantará un plan de segregación, se reduciría la cantidad de residuos que serán 

reciclados de los residuos totales para determinar la cantidad real de los residuos que serán 

dispuestos en el relleno sanitario Manual. 

Tabla 33 

Proyección de la Cantidad a Disponer de Residuos Sólidos en Parcoy 

AÑO 
Población 

(hab) 

GPC 

(Kg/hab/día) 

% 

Residuos 

Sólidos 

Reciclables 

Cantidad de Residuos Sólidos a Disponer 

Diaria 

(kg/día) 

Anual 

Tn/año 

acumulado 

Tn 

0 2017 14465 0.56 0.3628 5,194.65 1,896.05 1,896.05 

1 2018 15451 0.57 0.3619 5,612.39 2,048.52 2,048.52 

2 2019 16505 0.57 0.3610 6,063.69 2,213.25 4,261.77 

3 2020 17631 0.58 0.3601 6,551.24 2,391.20 6,652.97 
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4 2021 18833 0.59 0.3592 7,077.96 2,583.46 9,236.43 

5 2022 20118 0.59 0.3583 7,646.99 2,791.15 12,027.58 

6 2023 21490 0.60 0.3574 8,261.71 3,015.52 15,043.10 

7 2024 22955 0.60 0.3565 8,925.80 3,257.92 18,301.02 

8 2025 24521 0.61 0.3556 9,643.22 3,519.78 21,820.80 

9 2026 26193 0.62 0.3547 10,418.25 3,802.66 25,623.46 

10 2027 27979 0.62 0.3538 11,255.51 4,108.26 29,731.72 

11 2028 29887 0.63 0.3529 12,159.99 4,438.40 34,170.12 

12 2029 31926 0.64 0.3520 13,137.08 4,795.04 38,965.16 

13 2030 34103 0.64 0.3512 14,192.62 5,180.30 44,145.46 

14 2031 36429 0.65 0.3503 15,332.88 5,596.50 49,741.96 

15 2032 38913 0.65 0.3494 16,564.66 6,046.10 55,788.06 

Fuente: elaboración propia 

 

6.5.6. Calculo del volumen necesario. 

Los requerimientos de espacio del relleno sanitario están en función de los siguientes 

datos: 

La producción diaria de residuos sólidos domiciliarios y comerciales a disponer, si se 

espera tener una cobertura efectiva del 90% o, en su defecto, de la cantidad de residuos 

sólidos producidos por el municipio de Parcoy para el año 2018 que es de 5,612.39 kg/día 

o 2,048.52 Tn/año. 

 La densidad de los residuos sólidos estabilizados en el relleno sanitario Manual, que 

puede estimar de acuerdo a los siguientes parámetros5:  

                                                 
5 Guía para el Diseño, Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios Manuales, Programa de Salud 

Ambiental Serie Técnica No. 28. Organización Panamericana de la Salud, Jorge Jaramillo, 1991 
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i. Para una celda diaria como la densidad de la basura recién compactada que varía entre 

400-500 kg/m6 

ii. Para el volumen del relleno como la densidad de la basura estabilizada que varía entre 

500-600 kg/m3 (La ley peruana establece un valor mínimo de 600 kg/m3)7. 

La cantidad de material de cobertura que varía entre el 20 y el 25% del volumen 

estabilizado de los residuos sólidos. 

6.5.6.1. Volumen de los residuos sólidos.  

Con el dato de la producción diaria y la densidad de los residuos sólidos estabilizados 

se puede obtener el volumen diario y anual de los residuos sólidos que se requieren 

disponer, calculándose de la siguiente manera:  

Volumen diario compactado:  

𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
𝐷𝑆𝑝

𝐷𝑟𝑠𝑚
=  

5,612.39 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

500 𝑘𝑔/𝑚3
= 11.22 𝑚3/𝑑í𝑎  

Volumen anual compactado:  

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 × 365 = 11.22
𝑚3

𝑑í𝑎
× 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 4,097.04 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

Volumen anual estabilizado:  

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝐷𝑆𝑝

𝐷𝑟𝑠𝑚
× 365 =

5,612.39 𝑘𝑔/𝑑í𝑎

600 𝑘𝑔/𝑚3
× 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 =  3,414.21  𝑚3/𝑎ñ𝑜 

Dónde:  

Vdiario = Volumen de residuos sólidos a disponer en un día (m3/día) 

                                                 
6 La ley peruana no establece un valor fijo por lo que tomamos el promedio de los dos valores. 
7 D.S. 057 - PCM -2004. 
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Vanual = Volumen de residuos sólidos en un año (m3/año) 

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

Drsm = Densidad de los residuos sólidos recién compactados, (400-500 kg/m3) y 

estabilizados (600 kg/m3). 

365 = Equivalente a un año (días) 

Los datos obtenidos de la proyección del volumen de los residuos sólidos compactados 

o estabilizados para los años en estudio, tanto diario como anual y acumulados se muestran 

en las columnas 10 y 11 respectivamente de la Tabla N°57. 

6.5.6.2. Volumen del relleno necesario. 

Se puede calcular el volumen del relleno sanitario para el primer año, afectando el valor 

anterior por el material de cobertura por medio de la siguiente expresión: 

𝑉𝑅𝑆 =  𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑀𝐶 = 4,097.04 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
× 1.20 =  4,916.46 𝑚3/𝑎ñ𝑜  

Dónde: 

VRS= Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

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

Los datos obtenidos se muestran en la Tabla N°57, luego se debe obtener el volumen 

total ocupado durante la vida útil, por medio de la siguiente expresión: 

𝑉𝑅𝑆𝑣𝑢 =  ∑ 𝑉𝑅𝑆

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 

VRSvu = Volumen relleno sanitario durante la vida útil (m3) 

n = número de años 
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Los datos obtenidos se muestran en la Tabla N°34, que corresponden a los valores 

acumulados anualmente. 

6.5.7. Cálculo del área requerida. 

6.5.7.1. Área Requerida. 

A partir de la ecuación utilizada para el cálculo del volumen del relleno sanitario 

podremos estimar las necesidades de área, así: 

𝐴𝑅𝑆 =  
𝑉𝑅𝑆

𝐻𝑅𝑆
=  

 133,891.49 𝑚3/𝑎ñ𝑜 

3𝑚
=  44,630.50  𝑚2  

Dónde: 

ARS = Área a rellenar sucesivamente (m2) 

VRS = Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

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

6.5.7.2. Área Total Requerida. 

El área total requerida se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

𝐴𝑇 = 𝐹 × 𝐴𝑅𝑆 = 1.40 × 44,630.50 𝑚2 =  62,482.70  𝑚2 ≅ 6.3 ℎ𝑎𝑠 

Dónde: 

AT = Área total requerida (m2) 

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

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

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

Los valores obtenidos del cálculo del Área Requerida es de 44,630.50  𝑚2 y del Área 

Total Requerida es de 62,482.70 𝑚2 o equivalente a 6.3 has. 
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6.6. Selección del Método 

El método constructivo y la seguridad de operación de un relleno sanitario están 

determinados principalmente por la topografía del terreno escogido, las características del 

suelo, del material de cobertura que se utilizará y de la profundidad del nivel freático. 

El sitio escogido se adapta a la construcción de un relleno sanitario, utilizando el 

método de trinchera o zanja pues las condiciones topográficas del terreno son de acuerdo a 

los requerimientos de este tipo de método, además las investigaciones demuestran que 

debido a encontrarse en una zona de la serranía no se encontraría nivel freático, tampoco 

se encontró presencia de agua subterráneas y el material de cobertura se obtendrá de la 

excavación de las mismas celdas. 

Ver Plano 01.- Distribución General. 

6.6.1. Cálculo de la vida útil. 

La municipalidad distrital de Parcoy cuenta con algunas maquinarias, para realizar la 

excavación de las zanjas que tendrán una vida útil alrededor de 3 meses. La excavación de 

las zanjas entonces se deberá planificar para todos los años de vida útil del Relleno 

sanitario, dependiendo de la disponibilidad del equipo. 

La excavación de una nueva zanja, se debe disponer antes de que se complete el periodo 

de vida útil de la zanja que se está usando, para poder continuar con una disposición 

sanitaria final de los residuos sólidos y proteger el ambiente. De lo contrario, el servicio 

sería interrumpido y se podría convertir el lugar en un botadero a cielo abierto. 

A partir de la vida útil de la zanja, se calcula el volumen de excavación y el tiempo 

requerido de la maquinaria, así: 
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6.6.1.1. Volumen de zanja. 

Para hacer una nuestra significativa se calculó una cantidad promedio de residuos 

sólidos recolectados a lo largo de los 15 años de funcionamiento del relleno sanitario 

Vz =  
t × DSr × MC

Drsm
=

90 𝑑í𝑎𝑠 × 10,189.61 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 × 0.90 × 1.20

500 𝑘𝑔/𝑚3
=   1,980.86 𝑚3 

Dónde: 

Vz      = Volumen de la zanja (m3). 

T        = Tiempo de vida útil (90 días). 

DSr    = Cantidad de residuos sólidos recolectados (10,189.61 kg/día). 

0.90   = Se estima que se recolectará el 90% de la producción. 

MC     = Factor de material de cobertura de 1.20 a 1.25 (20 a 25%). 

Drsm = Densidad de los residuos sólidos en el relleno (500 kg/m3). 

De los cálculos realizados en el anexo E, obtenemos un volumen acumulado total para 

el Relleno Sanitario de 133,891.34 𝑚3, teniendo en cuenta que la producción de residuos 

ira aumentando, como medida de contingencia y dado que el terreno lo permite se dejaron 

áreas para futuras ampliaciones cuando el relleno sanitario manual se transforme en uno 

semi-mecanizado. 

Por lo tanto, el volumen total proyectado para cada trinchera sería de 1,980.86  𝑚3, con 

estos valores se procedió a realizar los diseños respectivos. En el Anexo E, se presentan los 

cálculos y dimensiones de las trincheras. 

Entonces, para depositar residuos sólidos de un día, se requerirá excavar: 

DSrd =  
Vz

tz
=  

1,980.86   𝑚3

90
= 22.01 𝑚3 
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Dónde: 

DSrd  = Cantidad de residuos sólidos recolectados y depositados en un día (𝑚3/𝑑𝑖𝑎) 

Vz      = Volumen de la zanja (m3) 

tz      = Tiempo de servicio de la zanja (días) 

6.6.1.2. Dimensiones de la zanja o trinchera. 

Para la operación manual, las dimensiones de las zanjas se limitan por las siguientes 

dimensiones: 

La profundidad de la zanja, de 3 metros de acuerdo con el tipo de suelo, tipo de equipo 

y costos de excavación. 

Las trincheras cuentan con un ancho de 6 metro, altura de 3 metros y largo de 110 

metros el cual es calculado de:
𝑉𝑧

𝐴∗𝐻
=  

1,980.8 

6∗3
= 110 𝑚 , esto resulta conveniente para 

proporcionar mejor utilización del equipo y del terreno, lo cual implica mejores 

rendimientos de trabajo y menores costos. 

Ver Plano C-04.- Trinchera – Cortes y Detalles 

 

 Tabla 34 

Volumen requerido para el relleno sanitario con vida útil de 15 años. 

AÑO 
población 

(hab) 

GPC 

(Kg/ha

b/día) 

Volumen (m3) 

Residuos Sólidos 

Compactados 

Material de 

Cobertura (m3) 

Residuos 

Sólidos 

Estabilizados 

(m3/año) 

Relleno Sanitario 

Diaria 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Diaria 

(m3) 

Anual 

(m3) 
(m3) Acumulada 

0 2017 14464.76 0.56 10.39 3792.10 2.08 758.42 3160.08 4550.52  

 

 

 

 

1 2018 15451.26 0.57 11.22 4097.05 2.24 819.41 3414.21 4916.46 

2 2019 16505.03 0.57 12.13 4426.50 2.43 885.30 3688.75 5311.80 

3 2020 17630.67 0.58 13.10 4782.41 2.62 956.48 3985.35 5738.90 

4 2021 18833.09 0.59 14.16 5166.92 2.83 1033.38 4305.77 6200.30 
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5 2022 20117.50 0.59 15.29 5582.31 3.06 1116.46 4651.92 6698.77  

 

 

133891.49 

6 2023 21489.52 0.60 16.52 6031.06 3.30 1206.21 5025.88 7237.27 

7 2024 22955.10 0.60 17.85 6515.84 3.57 1303.17 5429.87 7819.01 

8 2025 24520.64 0.61 19.29 7039.56 3.86 1407.91 5866.30 8447.47 

9 2026 26192.95 0.62 20.84 7605.33 4.17 1521.07 6337.78 9126.40 

10 2027 27979.31 0.62 22.51 8216.53 4.50 1643.31 6847.11 9859.84 

11 2028 29887.49 0.63 24.32 8876.80 4.86 1775.36 7397.34 10652.16 

12 2029 31925.82 0.64 26.27 9590.08 5.25 1918.02 7991.73 11508.10 

13 2030 34103.16 0.64 28.39 10360.62 5.68 2072.12 8633.85 12432.74 

14 2031 36429.00 0.65 30.67 11193.01 6.13 2238.60 9327.51 13431.61 

15 2032 38913.46 0.65 33.13 12092.21 6.63 2418.44 10076.85 14510.66 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35 

Volumen y Área requerido para el relleno sanitario con vida útil de 15 años. 

AÑO 

Volumen (m3) Área Requerida (m2) 

Residuos Sólidos 

Compactados 

Material de 

Cobertura (m3) Residuos 
Sólidos 

Estabilizad

os (m3/año) 

Relleno Sanitario 

Relleno 

AR 

Total    

AT 
Diaria 

(m3) 

Anual 

(m3) 

Diaria 

(m3) 

Anual 

(m3) 
(m3) Acumulada 

0 2017 10.39 3792.10 2.08 758.42 3160.08 4550.52 

133891.49 44630.50 62482.70 

1 2018 11.22 4097.05 2.24 819.41 3414.21 4916.46 

2 2019 12.13 4426.50 2.43 885.30 3688.75 5311.80 

3 2020 13.10 4782.41 2.62 956.48 3985.35 5738.90 

4 2021 14.16 5166.92 2.83 1033.38 4305.77 6200.30 

5 2022 15.29 5582.31 3.06 1116.46 4651.92 6698.77 

6 2023 16.52 6031.06 3.30 1206.21 5025.88 7237.27 

7 2024 17.85 6515.84 3.57 1303.17 5429.87 7819.01 

8 2025 19.29 7039.56 3.86 1407.91 5866.30 8447.47 

9 2026 20.84 7605.33 4.17 1521.07 6337.78 9126.40 

10 2027 22.51 8216.53 4.50 1643.31 6847.11 9859.84 

11 2028 24.32 8876.80 4.86 1775.36 7397.34 10652.16 

12 2029 26.27 9590.08 5.25 1918.02 7991.73 11508.10 

13 2030 28.39 10360.62 5.68 2072.12 8633.85 12432.74 

14 2031 30.67 11193.01 6.13 2238.60 9327.51 13431.61 

15 2032 33.13 12092.21 6.63 2418.44 10076.85 14510.66 

Fuente: elaboración propia 
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6.6.1.3. Tiempo de Maquinaria. 

El tiempo requerido para la excavación de la zanja y el movimiento de la tierra en 

general dependerá mucho del tipo de material del suelo, del tipo y potencia de la máquina, 

de su sistema de tracción (ya sea de ruedas o de orugas) y de la pericia del conductor, 

tomando un rendimiento de 14 m3/hora tenemos: 

𝑡𝑒𝑥𝑐𝑎 =  
𝑉𝑧

𝑅 × 𝐽
=

1,980.86 𝑚3

17 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎
= 14.6 ≅ 15 𝑑𝑖𝑎𝑠  

Dónde: 

texc = Tiempo de la maquinaria para la excavación de la zanja (días) 

Vz = Volumen de la zanja (1,980.86  m3) 

R = Rendimiento de excavación del equipo pesado (14 m3/hora) 

J = Jornada de trabajo diario (8 horas/día) 

Entonces según los cálculos, el tiempo para la habilitación de una zanja o trinchera será 

de 15 días en promedio para su excavación. Se debe tener en cuenta que el tiempo de vida 

útil de cada trinchera es de 90 días, por lo tanto, se debe comenzar a habilitar una trinchera 

nueva al siguiente día hábil luego de concluir la anterior, De tal manera que se mantenga 

operativa a la maquinaria y se optimicen los tiempos, además considerando posibles 

mantenimientos o averías en la maquinaria, no se debe iniciar la construcción de una zanja 

en un plazo mayor a 30 días luego de iniciar la anterior o anterior y así mantener una 

buena optimización  de la maquinaria y fuerza laboral, así mismo teniendo las trincheras 

construidas se tendrían siempre trincheras en reserva ante cualquier eventualidad, de esta 

manera se podrá  disponer correctamente los residuos sólidos. 
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6.6.1.4. Vida útil del terreno. 

La vida útil del terreno para el relleno sanitario en teoría, según las proyecciones es de 

15 años, para corroborar esto se calculará el número de trincheras que se podrían excavar 

en el terreno de tal forma que se calcule el tiempo de vida real: 

𝑛 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎 𝑥 𝐹(1.4)
=  

62,482.70 𝑚2

 660 𝑚2 ∗ 1.4
 ≈ 68 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟𝑎𝑠  

Se recomienda que la separación entre trincheras sea como mínimo de un metro, por los 

empujes que se presentan. Esta separación depende del tipo de suelo y de la forma de la 

trinchera ya sea cuadrada o trapezoidal, entre otros factores, para nuestro caso la 

separación entre cada trinchera será de 1 metro, ya que es suficiente y se ahorraría espacio. 

Entonces la vida útil estará dada por: 

Vu =  
tz × n

365
=  

90 días × 68 

365
= 16.6 años 

Dónde: 

Vu = Vida útil del terreno (años) 

tz = Tiempo de servicio de la trinchera (días) 

n = Número de trincheras 

De los cálculos realizados obtenemos que según el volumen a disponer y el terreno 

utilizado el relleno sanitario nos debería durar un poco más de 16 años y medio; sin 

embargo, estos cálculos son teóricos por ello el tiempo de vida útil real puede aumentar o 

disminuir en proporción a la población, así como por el uso y manejo que se le dé al 

relleno sanitario 
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6.6.1.5. Cálculo de mano de obra. 

Para los 5612.40 kg/día, en cada uno de los 6 días en que operará el relleno sanitario, 

con una jornada de 8 horas y considerando 5 horas efectivas de trabajo por día. 

Celda diaria = volumen de residuos sólidos + material de cobertura (20%) 

Volumen del DS = (5612.40 kg/día)/(500 kg/día) = 11.22 m3/día 

Volumen de la tierra = 11.22 m3/día x 0.2 = 2.24 m3/día 

Volumen de la zanja diaria = (11.22+2.24) m3/día = 13.46 m3/día  

Tabla 36  

Cálculo de la mano de obra 

Operación Rendimientos Hombre/día 

Movimiento de desechos 
5.6 𝑡/𝑑í𝑎

0.85
𝑡

ℎ𝑟
− ℎ𝑜𝑚

𝑥
1

5ℎ𝑟
 1.31 

Compactación de desechos 
13.46 𝑚3

15
𝑚3

ℎ𝑟
− ℎ𝑜𝑚

𝑥
1

5ℎ𝑟
 0.18 

Movimiento de tierra 
2.24 𝑚3

0.30
𝑚3

ℎ𝑟
− ℎ𝑜𝑚

𝑥
1

5ℎ𝑟
 1.49 

Compactación de celda 
13.46 𝑚3

15
𝑚3

ℎ𝑟
− ℎ𝑜𝑚

𝑥
1

5ℎ𝑟
 0.18 

 Total Hombres 3.17 

RELLENO SANITARIO 5.6
𝑡

𝑑í𝑎
             3 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 

1.77 𝑡

ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
/𝑑í𝑎 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la Tabla 36, se necesita 3 hombres para el movimiento, 

compactación, de desechos y de tierra; esto sólo ocurre al empezar la operación de la 
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primera zanja, puesto que a medida que vaya avanzando la construcción de las demás 

zanjas se requerirá de más personal. 

6.6.2. Diseño de las obras de drenaje. 

Para evitar la contaminación de los mantos acuíferos subterráneos, la atmósfera y el 

agua superficial del área donde se construirá el relleno sanitario, es necesario construir 

obras de drenaje con dimensiones adecuadas a las condiciones de precipitación pluvial 

local, área tributaria, características del suelo, vegetación y topografía del lugar. Es 

importante estudiar la precipitación pluvial del lugar, con el fin de establecer las 

características de los drenajes perimetrales y las obras necesarias, así se minimizará la 

producción del líquido lixiviado o percolado y se evitará la contaminación de las aguas. 

Los promedios anuales registrados por la estación meteorológica del distrito de Parcoy 

fueron de 786 mm al año, por lo que contaría con escorrentía superficial, demostrando que 

las lluvias son muy importantes a lo largo de todo el año, lo cual generaría lixiviados. Ver 

Anexo E Memoria de Cálculos 

6.6.2.1. Drenaje para Líquidos Lixiviados. 

Los líquidos generados por la descomposición de la basura en el relleno sanitario son 

denominados líquidos percolados o lixiviados, son de color oscuro y tienen mal olor, 

poseen elevada demanda bioquímica de oxígeno, pueden ser muy contaminantes para las 

aguas superficiales y para los mantos acuíferos, además pueden aumentar 

significativamente con la lluvia que cae directamente sobre el relleno sanitario. Estos 

líquidos deben tener su propio sistema de alcantarillado sanitario en la zona del terreno 

donde se va a construir el relleno sanitario, para ello se construirán drenes de lixiviados en 
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el interior de las trincheras en toda su dimensión mayor (largo de la trinchera) para la 

captación y conducción de los lixiviados hacia la poza de captación.  

Las canaletas para el drenaje de los líquidos lixiviados se construirán utilizando tubo de 

drenaje perforado PVC de diámetro de 4” y tubería de captación de lixiviados HDPE de 

diámetro de 4 pulgadas con agujeros de diámetro de ¾ pulgadas colocada sobre un colchón 

semipermeable de suelo compactado. Estas tuberías estarán conectadas a tuberías de 6” y 

8” las cuales colectaran y transportaran los lixiviados al Tanque Imhoff. 

Ver Plano C-04: Trinchera – Cortes y Detalles.  

Ver Plano C-03: Tanque Imhoff. 

6.6.2.2. Tanque Imhoff para el tratamiento de los líquidos lixiviados. 

Los líquidos lixiviados producidos por los residuos sólidos en descomposición poseen 

alta concentración de material que es soluble y contaminante para la naturaleza, con el 

motivo de minimizar los efectos de estos líquidos se propone construir tanque Imhoff, 

diseñadas para el tratamiento primario de estos lixiviados, por medio de la interacción de 

la biomasa y la materia orgánica de los residuos, la mortalidad bacteriana y otros procesos 

naturales como la demanda de oxígeno, trabajando en cierta medida por evaporación.  

Tener en cuenta que los lixiviados acumulado en las pozas de captación, serán llevadas 

y tratadas en un principio por una EPS, hasta que se den las condiciones y el tiempo para 

realizarse el tratamiento en las instalaciones del Relleno sanitario. 

El diseño de detalle del tanque Imhoff propuesto para un tratamiento de los Lixiviados, 

se presenta en el plano C-03. 

Ver Plano C-03: Tanque Imhoff. 
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6.6.2.3. Drenaje para Gases. 

Un relleno sanitario no es otra cosa que un digestor anaeróbico en el que, debido a la 

descomposición natural o putrefacción de los residuos sólidos, no sólo se producen 

líquidos, sino también gases y otros compuestos. La descomposición natural o putrefacción 

de la materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio, en una 

etapa anaerobia, produce cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono 

(CO2), así como trazas de gases de olor repugnante como ácido sulfhídrico (H2S), 

amoníaco (NH3) y mercaptanos.    

Es necesario llevar a cabo un adecuado control de la generación y migración de estos 

gases. Como el gas metano es combustible, se puede quemar simplemente encendiendo 

fuego en la salida del drenaje, una vez concluido el relleno sanitario. También se puede 

aprovechar este gas como energía en el empleo de una pequeña cocina para calentar 

alimentos o como lámpara para iluminar el terreno. 

La recuperación y el aprovechamiento del gas metano con propósitos comerciales, sólo 

se recomienda para rellenos sanitarios que reciban más de 200 ton/día y siempre que las 

condiciones locales así lo ameriten. 

Este control se puede lograr, construyendo un sistema de drenaje vertical en piedra, 

colocado en diferentes puntos del relleno sanitario, para que éstos sean evacuados a la 

atmósfera. Ver Plano C-01 Chimenea Corte y detalle 
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Figura 22: Vista en planta de Chimenea 

 

Figura N° 23: Detalle de la Chimenea 
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6.6.3. Diseño de obras complementarias. 

Las obras complementarias que se proponen son  las necesarias para un adecuado 

funcionamiento del relleno sanitario a lo largo de toda su vida útil, además que se busca 

que sean de bajo costo, tratando de hacerlas compatibles con la vida útil prevista, puesto 

que, entre las características de esta obra de saneamiento básico, están las de atender los 

requerimientos sanitarios con la máxima economía y utilización intensiva de la mano de 

obra en todas sus actividades, a fin de minimizar las inversiones temporales. Entre estas 

obras se puede mencionar el cerco perimetral y el portón de acceso, la caseta de control, 

los servicios sanitarios, las vías de acceso y cartel de ejecución de obra. 

6.6.3.1. Cerco perimetral y portón de acceso. 

Se debe construir un cerco perimetral y un portón de acceso para darle seguridad y 

disciplina a la obra, es importante también para impedir el libre acceso al interior del 

relleno. 

En una primera instancia construirá un cerco perimétrico, el cual consistirá en habilitar 

postes cada 15 metros unidos por alambrón, posteriormente se realizará la conformación 

de un cerco vivo de árboles y arbustos como mejora visual, proporcionar oxígeno y 

purificar el aire del lugar, además mejora la vista de los vecinos y transeúntes del relleno 

sanitario; da buena apariencia estética al contorno del terreno y puede servir para retener 

papeles y plásticos levantados por el viento. Se recomienda plantar árboles de rápido 

crecimiento como Acacia, pino, eucalipto, laurel, etc.  
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6.6.3.2. Cartel de identificación del proyecto. 

Es necesaria la colocación de un cartel de presentación de la obra, a fin de que sea 

identificada por los habitantes del municipio, este debe ubicarse en la entrada principal del 

proyecto. 

6.6.3.3. Caseta de Control. 

La construcción de una caseta de control es importante para ser utilizada como control 

de ingreso de los camiones con los residuos sólidos municipales y del personal.  

6.6.3.4. Instalaciones sanitarias. 

El sitio del relleno sanitario debe contar con instalaciones mínimas que aseguren la 

comodidad y bienestar de los trabajadores, para ello se requiere construir servicios 

higiénicos. Para mantener segura la salud de los trabajadores, no producir malos olores ni 

atraer moscas, además no contaminar los pozos, ni las aguas subterráneas ni el suelo. 

6.6.4. Presupuesto del relleno sanitario manual. 

Los costos mencionados en adelante fueron estimados en base a los Diseño de 

ingeniería para un Infraestructura de Relleno Sanitario, y contó con la asesoría de un 

profesional de la rama de ingeniería civil y otra profesional de la rama de arquitectura. 

Vale resaltar que el presupuesto presentado es referencial. El proyecto deberá ser 

reevaluado por la Oficina de Proyectos de Inversión de la Municipalidad de Parcoy, quien 

son los más indicados para la cotización de esta clase de proyectos, siguiendo los 

lineamientos del ministerio de economía y finanzas. 

Ver Anexo F: Presupuesto. 
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6.7. Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento Periódico del Relleno Sanitario 

6.7.1. Descripción del proyecto por etapas. 

El relleno sanitario manual, aunque es una obra de baja envergadura, no deja de ser un 

proyecto de ingeniería, en el que gran parte de los problemas potenciales se previenen por 

medio de una buena planeación desde las etapas iniciales, ya que de esta manera resulta 

más sencillo y económico que si se efectúan correcciones en el transcurso o al final de las 

operaciones.   

El proceso a seguir en la preparación, construcción y funcionamiento del relleno 

sanitario por parte de la adecuación inmediata y desarrollo de actividades emergentes de 

mejoramiento que incluye parte de las estructuras de soporte de las fases de construcción 

del relleno sanitario, se muestran en la Figura N°24 

 
Figura 24: Readecuación del sitio actual 

Ampliándose algunos términos, como sigue: 
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6.7.1.1. Preparación del Sitio.   

Para la preparación del sitio es importante como primer punto considerar la selección 

apropiada del lugar destinado para la construcción del relleno sanitario y además tomar en 

consideración las actividades y operaciones que conduzcan a mejorar el terreno como lo 

son la adecuación del sitio, la limpieza de terreno, el trazo, la hechura del drenaje, la 

hechura de accesos vehiculares y la mejora continua del sitio.  

6.7.1.2. Construcción.   

En la etapa de construcción del relleno sanitario deben realizarse las actividades de 

preparación de las zanjas, impermeabilización de la base de las zanjas, sistema de drenaje 

de lixiviados, chimenea de gases, almacenes, oficinas y el tanque imhoff.   

6.7.1.3. Funcionamiento.  

Comprende las actividades de cobertura diaria de residuos sólidos municipales y el 

control del sistema de lixiviados y gases en buen estado. 

6.7.1.4. Cierre Técnico.   

Para el cierre del proyecto y para que pueda contemplarse como clausurado, se debe 

realizar la actividad de cobertura final de todos los residuos sólidos dispuestos en el relleno 

sanitario realizando una correcta compactación de estos, así como la adecuada inspección 

de la recirculación final de los lixiviados. Paralelamente es necesario estimar un plan que 

incluya el uso posterior del sitio para evitar daños al ambiente o riesgos a la salud. 

6.7.1.5. Reforestación.   

Se debe tener en mente la probabilidad de su utilización futura, a fin de integrarlo 

perfectamente al ambiente natural, una vez terminada su vida útil, el relleno sanitario 

manual puede ser transformado en un parque, área deportiva, jardín, vivero o en un 
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pequeño bosque en todas las zonas de zanjas y circulación en general, así como en 

perímetro del terreno, según el ordenamiento territorial del distrito. 

6.7.2. Cronograma de Trabajo. 

Para orientar y programar las actividades del relleno sanitario manual, se presenta el 

siguiente cronograma que se muestra en el Anexo G. 

Así mismo hay que tomar en cuenta que todas las actividades a partir del primer año 

son de manera cíclica y podrán ir variando en el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la 

demanda en la disposición de los residuos sólidos municipales. 

Ver Anexo G Cronogramas. 

6.7.2.1. Operación y Mantenimiento. 

Para que un relleno sanitario cumpla con sus objetivos como obra de saneamiento 

ambiental durante su vida útil, todas las actividades relativas a su operación y 

mantenimiento deben realizarse bajo un marco de alta disciplina y estricto apego a las 

normas sanitarias y ambientales, ya que un descuido de pocos días puede transformar al 

mejor de los rellenos en un botadero a cielo abierto. Por lo tanto, se considera 

indispensable que el responsable del relleno sanitario elaborare un plan de operaciones el 

cual contemple todos los aspectos y operaciones que se estén realizando, así como las 

medidas de seguridad a tener en cuenta. 

6.7.2.2. Construcción de la Celda. 

La celda diaria (deposición diaria) es la unidad básica del relleno sanitario, la cual está 

constituida por un frente de trabajo, el cual se define como el área destinada para la 

descarga de los residuos sólidos por los camiones recolectores en un día, la conformación 

de las celdas dentro de las trincheras no es permanente, si no que se moverá si es 
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necesario, y se iniciara desde un extremo de cada trinchera. El frente de trabajo tendrá un 

ancho suficiente que permita poder maniobrar el ancho del camión. 

Pasos para la construcción de las celdas: 

i. Para la construcción de la primera celda se debe delimitar el área que ocupará, de 

acuerdo con las dimensiones estimadas basadas en la cantidad de residuos y grado 

de compactación fundamentalmente, esto dará una visión rápida y aclarará las 

dudas de los trabajadores.  

ii. Descargar la basura en el frente de trabajo a fin de mantener una sola y estrecha 

área descubierta durante la jornada y evitar el acarreo de larga distancia.  

iii. Esparcir la basura en capas delgadas de 20 a 30 centímetros y compactar hasta 

obtener la altura recomendada para la trinchera en el frente de trabajo.  

iv. Cubrir las basuras compactadas con la tierra una vez al día al final de la jornada 

con el espesor suficiente para taparlas completamente y rellenar las irregularidades 

de la superficie.  

v. Compactar toda la celda hasta obtener una superficie uniforme. 

 
Figura 25: Descarga de los Residuos Sólidos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



125 

 

6.7.2.3. Material de Cobertura. 

El material de cobertura es muy importante, ya que es lo que hace la diferencia entre un 

relleno sanitario y un botadero a cielo abierto. La finalidad principal del material de 

cobertura es aislar los residuos sólidos del medio ambiente, además se tienen los siguientes 

objetivos:   

A. Prevenir la proliferación de vectores. 

B. Evitar el esparcimiento de los residuos por la acción del viento. 

C. Disminuir la infiltración de aguas lluvias y con esto la cantidad de líquidos lixiviados. 

D. Controlar los malos olores. 

E. Evitar la generación de incendios y presencia de humos. 

F. Estabilizar el relleno para que sea más transitable. 

G. Permitir el crecimiento de vegetación.   

La cobertura de los residuos se realizará en tres etapas: 

1ra. Etapa: cobertura diaria, en este tipo de cobertura el espesor de la capa de suelo 

puede ser de 20 a 30 cm. Lo que servirá para el control del arrastre de papeles y plásticos, 

controlar la proliferación de vectores y disminuir la infiltración de aguas lluvias.    

2da. Etapa: cobertura intermedia, con esta cobertura, se logra los mismos propósitos 

que en la cobertura diaria, además sirve para dar estabilidad a las chimeneas para el 

drenaje de los gases; por lo que se recomienda un espesor de capa de 30 a 40 centímetros, 

compactada a cada 15 o 20 centímetros, la cual deberá ser colocada cada semana y se 

deberá controlar que no se erosione.   
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3ra. Etapa: cobertura final, este deberá tener un espesor promedio de 60 centímetros, 

compactada en capas de 20 centímetros, del mismo tipo de tierra utilizada para las demás 

coberturas y 20 centímetros. 

6.7.2.4. Compactación. 

La densidad de los residuos sólidos a alcanzar en los rellenos sanitarios en el Perú debe 

ser de 600 kg/m3 o que se encuentre entre el rango de 400 kg/m3 a 500 kg/m3, ya que la 

compactación se realiza con una placa compactadora manual, para mayor ilustración se 

muestra en la Figura N°25. Además, existen otros tipos de factores a considerar que 

aumentan la compactación de los residuos sólidos en el relleno, entre estos están: 

Tránsito de vehículos sobre las celdas ya terminadas, es recomendable no realizar este 

trabajo en periodo lluvioso, puesto que hay peligro que se hundan los vehículos si el 

terreno está demasiado flojo, El transitar de los vehículos sobre los residuos, se puede 

facilitar poniendo planchas y palos sobre la celda de basura. 

A. Descomposición de la materia orgánica, la cual se trasforma en agua, humus y gases, lo 

que reduce su volumen haciendo que las celdas superiores se compacten debido al peso 

de las celdas inferiores. 

B. Almacenamiento de material de cobertura en las celdas ya terminadas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



127 

 

 
Figura 26: Proceso de compactación con el uso de la placa compactadora manual. 

6.7.2.5. Vías de acceso y control de descarga de los vehículos recolectores. 

Para mantener una buena operación del relleno sanitario, es necesario mantener las vías 

de acceso internas de buen estado, las cuales se les debe dar mantenimiento. Las vías de 

acceso en la época seca deben ser regadas con suficiente agua para evitar la acumulación o 

distribución de polvo a ras de suelo y en el aire. 

Esta actividad debe realizarla la persona responsable o supervisor, a lo largo de la vida 

útil del relleno sanitario, también será encargada de controlar el ingreso de los residuos 

sólidos, el flujo de vehículos, así como la descarga en la frente de trabajo. Cuando ingresen 

camiones ya sean particulares u otras, el encargado del relleno sanitario tendrá la 

obligación de revisar los residuos a depositar, esto con el fin de evitar el ingreso de 

residuos orgánicos peligrosos ya que estos no están considerados en el diseño. 

Para llevar un correcto control de la descargar de los vehículos recolectores, es decir la 

cantidad de basura que ingresa al relleno sanitario, se recomienda utilizar un registro diario 

de lo que ingresa al relleno sanitario, además se sugiere seguir el procedimiento siguiente:  

 Los vehículos recolectores se tendrán que reportar en la portería para poder 

determinar la naturaleza de los residuos sólidos. 
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 El encargado del relleno, inspeccionará los vehículos para poder determinar la 

naturaleza de los residuos sólidos. 

 Luego de la inspección, se les indicara la ubicación del frente de descarga de los 

residuos sólidos. 

 El camión recolector debe abandonar el relleno sanitario inmediatamente después de 

haber realizado la descarga de la basura. 

Lo anterior mencionado se aplicará tanto a vehículos particulares como 

municipales. 

6.7.2.6. Herramientas. 

Las herramientas necesarias para la operación del relleno sanitario manual consisten en 

utensilios de albañilería, como palas cuchara, carretillas, palas rectas, barretas, picos, 

pisones de mano, rastrillos, horquillas, más una placa compactadora manual. 

Es importante tener en cuenta que la cantidad de las herramientas está en función del 

número de trabajadores que estarán en el relleno sanitario, que serán los encargados de 

tapar o cubrir los residuos sólidos que llegarán diariamente el relleno.  

6.7.2.7. Seguridad de trabajo. 

Debido el tipo de labores del servicio de aseo urbano como recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos, los trabajadores están constantemente expuestos a 

accidentes en la vía pública y a enfermedades infectocontagiosas por tener que trabajar con 

residuos potencialmente contaminados. 

Los accidentes se pueden originar por negligencia por parte del propio trabajador y por 

condiciones inseguras de trabajo. Entre los actos de negligencia más comunes del propio 

trabajador se encuentran: 
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 No usar correctamente los equipos de protección personal. 

 Ingerir bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo. 

 Levantar en forma indebida recipientes u objetos pesados. 

 No prestar atención al tráfico vehicular. 

Entre las principales actividades inseguras en el frente de trabajo y que no deben ser 

realizadas por los trabajadores encontramos las siguientes: 

 Carecer de uniformes adecuados y equipos individuales de protección.  

 Manejar recipientes muy grandes, inadecuados para el almacenamiento de las basuras 

porque producen desgaste excesivo del trabajador, cortaduras, luxaciones y 

desgarramientos musculares al ser levantados para su traslado y vaciado al vehículo. 

 Recoger la basura manualmente, sin emplear guantes y recogedores, lo que puede 

producir cortes en las manos al encontrar vidrios rotos o metales afilados. 

 Trabajar en jornadas excesivamente largas, con la consiguiente fatiga de los 

trabajadores. 

Por lo tanto, se deben identificar cuidadosamente todas las condiciones inseguras, así 

como las causas más comunes de accidentes de trabajo y riesgos a que este expuesto al 

trabajador, con el objeto de darles la solución adecuada.  

Para tratar de minimizar los problemas anteriores, a continuación, se enuncian algunas 

recomendaciones: 

a) Evaluar las causas de acciones más comunes y adoptar las medidas preventivas del 

caso. 

b) Elaborar normas de seguridad de trabajo, con las respectivas indicaciones para el 

uso del equipo  
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c) Dotar a los trabajadores de guantes, botas y por lo menos dos uniformes al año, 

adecuados al tipo de trabajo que realizan. 

d) Proveer al personal de un local para vestuario y duchas donde asearse y cambiarse 

de ropas después de la jornada de trabajo, a fin no llevar a sus hogares cualquier 

clase de contaminación. 

e) Establecer un programa de exámenes médicos para que puedan ser identificados los 

riesgos potenciales de contaminación, relacionados con su actividad. 

f) Señalizar los lugares de riesgo. 

g) Capacitar a los trabajadores sobre medidas de seguridad y de equipos de protección 

tales como mascarilla, guantes, zapatos, gorro protector, entre otros. 

6.7.2.8. Plan de cierre conceptual. 

En esta sección se presentan los criterios para las medidas de cierre y abandono del 

Relleno Sanitario. Cuando se decida el cierre, los criterios siguientes podrán orientar el 

rediseño de las medidas o generación de nuevas alternativas, de acuerdo a los estándares y 

tecnología de la época en que se implemente el cierre. 

Se requiere un cuidado pasivo que contempla el aprovechamiento futuro de las 

instalaciones e infraestructura existente, una vez finalizadas las actividades. 

Esta etapa corresponde al Cierre del Relleno Sanitario manual del Distrito de Parcoy y 

contempla principalmente actividades de operaciones de captación de lixiviados y 

conducción de los gases hasta su agotamiento y la aplicación de medidas de seguimiento y 

monitoreo. 

Los criterios de cierre se describen para cada actividad propuesta: 
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6.7.3. Cierre del área del relleno sanitario manual. 

Los criterios de cierre considerados para las actividades de desmantelamiento y 

disposición comprenden lo siguiente. 

6.7.3.1. Cobertura Final. 

Mediante la ejecución de la cobertura de los residuos sólidos, se evitará la existencia de 

olores provenientes de la descomposición anaeróbica, el contacto del agua de lluvia con 

los residuos y su posible filtración a napas no contaminadas, la proliferación de vectores y 

roedores, el desventajoso efecto visual que producen los residuos descubiertos y la 

dispersión por efecto del viento de los elementos livianos. 

La cobertura superior se efectuará en dos etapas. La primera de un espesor de 0,30 m 

compactada hasta obtener una densidad adecuada para evitar la infiltración del agua de 

lluvia. 

El espesor de la segunda capa o final dependerá del tipo de cobertura vegetal elegida o 

forestación proyectada, en el caso del proyecto se asume un espesor de 0.30 m y la 

disponibilidad de material de cobertura diaria está garantizada, pues se utilizará el material 

extraído de la excavado. 

6.7.3.2. Instalación de Quemadores. 

Por ningún motivo se deberá cerrar una chimenea antes de su tratamiento, se deberá 

proceder a la combustión, previa instalación de un quemador. 

6.7.3.3. Revegetación. 

La trinchera ya concluida será acondicionada como áreas verdes, la misma que servirá 

como pulmón ecológico. Estas áreas verdes tendrán árboles y vegetación natural de la 
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localidad. Se sembrará plantas de tallo corto. La zona con áreas verdes tendrá caminos que 

pueden invitar a realizar caminatas. 

6.7.4. Mantenimiento y monitoreo post cierre. 

En esta etapa se analizarán los problemas que podrían presentarse con el transcurrir del 

tiempo, considerando la posibilidad de que las medidas tomadas para controlar y 

minimizar los impactos negativos pudieran fallar. 

El objetivo de tomar medidas de control durante esta etapa es el de mantener el lugar 

donde se eligió el Relleno Sanitario, en función del adecuado mantenimiento de la 

cobertura final, de los sistemas de control y tratamiento de gases y lixiviados.  

En casos de falla del sistema de manejo, el afloramiento de los lixiviados originaría la 

formación de acumulaciones y escurrimiento de estos líquidos con la consiguiente 

emanación de olores desagradables y contaminación del suelo y subsuelo de áreas 

adyacentes a las zonas de disposición final. 

Esta etapa también requiere de la intervención de personal, pero en menor medida que 

las anteriores, considerando la necesidad de trabajadores solamente para labores de 

vigilancia y mantenimiento. 

6.7.4.1. Mantenimiento de la cobertura Final. 

Culminada la vida útil del proyecto se efectuarán labores de inspección y 

mantenimiento de la cobertura final del área del proyecto, esto garantizará la integridad, 

así como de su intangibilidad. 

6.7.4.2. Control de la contaminación ambiental. 

Aplicación de un programa permanente de monitoreo de los sistemas de control y 

tratamiento de los gases y lixiviados.  Contar con un equipo para incendios y disponer la 
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acumulación de suficiente material de cobertura (tierra u otro material inerte) para 

controlar la generación de fuego accidental. 

6.7.4.3. Trabajos de saneamiento. 

Realizar trabajos de fumigación y desratización en el área del proyecto para evitar la 

proliferación de enfermedades según sea el requerimiento. 

6.7.4.4. Monitoreo Post-cierre. 

Operacionalmente, se establecerán procedimientos para registrar los reportes efectuados 

durante el cierre y post cierre. Los monitoreos deben ser por 5 años para precisar con 

exactitud la eficiencia de las medidas tomadas. 

Seguimiento periódico en las áreas donde se concluyó la disposición final de los 

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

residuos. 

Seguimiento periódico para verificar el adecuado funcionamiento de los drenes de 

gases, hasta que se compruebe que la emanación de gases se haya minimizado, hasta que 

no sea posible mantener la combustión controlada. 

Realizar seguimiento periódico de las zonas de zanjas en toda el área del relleno 

sanitario para verificar posibles afloramientos de lixiviados. 

6.8. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 

6.8.1. Generalidades. 

La necesidad de realizar un adecuado manejo de los impactos ambientales generados 

por las actividades desarrolladas en el proyecto es  imperante para nuestro proyecto es por 

ello que en el presente ítems se identifica y evalúa los impactos ambientales que se pueden   

generar durante el desarrollo de las diversas  actividades del proyecto como son la de 
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construcción, operación y cierre del proyecto “Diseño de un relleno sanitario manual”, 

para así, definir los requerimientos de prevención, mitigación y monitoreo del proyecto.  

La identificación y evaluación de impactos considera los siguientes ítems establecidos 

en el presente estudio: 

 Descripción y diagnóstico del distrito de Parcoy y del área de desarrollo del proyecto. 

 Descripción de la Propuesta de Diseño del Relleno sanitario manual. 

El proceso de identificación y evaluación de impactos se aplicó para las siguientes 

etapas del proyecto: 

 Etapa de construcción, comprende las actividades de contratación de personal 

movilización de herramientas y equipos, habilitación de accesos, habilitación de 

plataformas, poza de lixiviados, accesos y construcción de obras de infraestructura civil 

e ingeniería. 

 Etapa de operación, comprende las actividades de excavación de trincheras, transporte, 

disposición y compactación de los residuos sólidos y control de lixiviados y emisiones.  

 Etapa de cierre y postcierre, considerándose las actividades para el retiro de equipos e 

instalaciones, cierre de trincheras y poza de lixiviados, cierre de accesos y la 

rehabilitación de las áreas. 

6.8.2. Componentes ambientales y actividades del proyecto. 

La recolección de la información se realizó in situ, por parte de los tesistas a través de 

encuestas, inventarios, inspecciones, perforaciones, fotografías y toma de muestras. Esta 

forma de trabajo nos permite contar con información actualizada y confiable. El estudio de 

los componentes ambientales y actividades del proyecto se inicia con la identificación de 

las actividades del proyecto realizadas en cada etapa como son construcción, operación y 
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cierre ya que en cada una de las etapas se realizan diferentes actividades que producen 

impacto a elementos del entorno o al entorno en su conjunto y, que posteriormente 

permitan indicar si la propuesta impacta o no negativamente en el medio ambiente. Por el 

otro lado, se identificarán los factores o componente ambientales considerando los 

componentes físicos, biológicos y socioeconómicos-culturales. 

6.8.3. Matriz. 

Para identificar las alteraciones de las características en los elementos del ambiente y/o 

de las funciones que cumplen, es necesaria una identificación y valoración de los impactos 

y Pasivos Ambientales que los pueden llegar a afectar. Se realiza la ponderación y 

valoración de impactos pronosticados, asumiendo que el proyecto se va a desarrollar 

llevándose a cabo cada una de las etapas como son la construcción, operación y cierre. La 

comparación de la valoración de los impactos considerados permite identificar tanto los 

impactos positivos como los negativos que determinan la factibilidad para construir y 

poner en operación el proyecto. 

Se iniciará con una Valoración Cualitativa, con una matriz del tipo causa-efecto, que 

consistirá en una tabla de doble entrada en cuyas columnas figuraran las acciones 

impactantes realizadas y dispuestos en filas, los factores medioambientales susceptibles de 

ser impactados por estas acciones. 

Para su elaboración es necesario identificar las acciones que puedan causar impactos, 

sobre cada uno de los factores del medio, o sea determinar la matriz de identificación de 

efectos. 

Esto nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del Proyecto en el 

medio y posteriormente realizar una valoración de los mismos. 
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Tabla 37 

Matriz de identificación de impactos 

FACTORES DEL MEDIO 
ACCIONES DE LA ACTIVIDAD 

A1 A2 A3 … Ai …. An 

F1   °    ° 

F2      °  

. 

. 

. 

  °     

Fj     °   

. 

. 

. 

  °    ° 

Fn    °   ° 

FUENTE: Guía Metodológica para la Elaboración de Impacto Ambiental. CONESA 
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6.8.4. Identificación de acciones que pueden causar impactos. 

En cada una de las etapas del proyecto se llevan a cabo diferentes acciones, estas etapas 

se divides en 3 que son Construcción, Operación y Cierre, durante cada una de ellas se 

producen las acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o 

instalación y acciones que pueden ser causa de impactos. En la siguiente tabla se describe 

las actividades del proyecto que se realizarán y se identifica en qué etapa serán llevadas a 

cabo. 

Tabla 38 

Actividades del proyecto 

Etapas del proyecto Actividades del proyecto 

Etapa de Construcción 

Contratación de mano de obra, Compra de 

herramientas y equipos. 

Descapote y preparación del terreno 

Generación de Residuos 

Obras de infraestructura civil e Ingeniería 

Etapa de Operación 

Transporte de los residuos al relleno sanitario. 

Disposición, cobertura y compactación de 

residuos solidos 

Control de emisiones de lixiviados y gases 

Excavaciones de trinchera 

Etapa de Cierre 

Cierre de accesos y desmontaje de 

infraestructura  

Demolición de infraestructura existente y 

disposición de cobertura final  

Monitoreo y control post cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.5. Identificación de los factores ambientales del entorno susceptibles de recibir 

impactos. 

Se debe iniciar la identificación de los factores ambientales que son susceptibles de ser 

impactados realizando una descripción del medio identificando la condición actual para 

fijare una línea base de cómo serán afectados  y  en función de cada uno de los elementos 

involucrados: medio físico, biótico y sociocultural y económico; segundo, se deben 

ordenar los factores identificados, es decir en el ordenamiento ambiental del proyecto, que 

consiste en insertar el mismo en un contexto, lo más armónico posible, con el 

ordenamiento ambiental del terreno donde se ubica considerando los elementos 

susceptibles a cambio, delimitando que factor o aspecto ambiental seria afectado en cada 

componente ambiental. 

El ambiente tendrá una mayor o menor capacidad de aceptación para el desarrollo del 

proyecto, si identificamos adecuadamente los efectos que afectan los principales factores 

ambientales. 

Temáticamente, el entorno, está constituido por elementos y procesos interrelacionados, 

los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico, Medio biológico y Medio 

Socio-Cultural. 

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 

susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del 

entorno que pueden ser afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes 

consecuencia de aquél. Se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 39 

Componentes y aspectos ambientales 

Componente 

Ambiental 
Aspectos Ambientales 

F
ís

ic
o

 

Suelos 

Modificación del relieve del terreno 

Cambio en las condiciones físico químicas y 

la Calidad del suelo 

Agua Alteración dela calidad del agua  

Calidad de 

aire y ruido 

Emisión de gases y material particulado 

Aumento en los decibeles de ruido 

B
io

ló
g

ic
o
 Flora Perdida de cobertura vegetal 

Fauna Afectación temporal de hábitats 

S
o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

-C
u

lt
u

ra
l 

Paisaje Modificación paisajística 

Salud Afectación a la salud y seguridad 

Empleo Generación de empleo local 

Arqueología Perdida y/o daño a sitios arqueológicos 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.6. Metodología Para La Identificación De Impactos Ambientales. 

Para la identificación de los impactos ambientales se empleó una matriz de doble 

entrada, donde se analizó la interacción y potencial impacto de las actividades del proyecto 

por etapas (columnas), sobre los componentes del ambiente (filas). En esta matriz se 

representa la naturaleza del impacto; si son positivos, con el color verde, si son negativos, 

con el color rojo, además de considerar como neutro con color celeste (actividades del 

proyecto que no tienen interacción con los componentes ambientales señalados). Cabe 

mencionar que también se está haciendo una diferenciación de acuerdo al tipo de impacto, 

es decir si el impacto a generar es ocasionado de manera directa (D) o indirecta (I) por las 

actividades a desarrollar en el proyecto. 
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La naturaleza del impacto puede ser favorable o adversa sobre la calidad de los 

componentes ambientales o sobre la calidad de vida de las personas dentro del área de 

influencia. Un impacto es positivo cuando su ocurrencia tiene un efecto de cambio hacia 

una mejora en la calidad de un componente del medio ambiente. Asimismo, un impacto es 

negativo si el cambio reduce la calidad del componente ambiental. 
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Tabla 40 

Matriz de identificación de impactos 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales Proyecto “Diseño de un 

relleno sanitario manual” 

Actividades del Proyecto 

Etapa de 

Construcción  
Etapa de Operación 

Etapa de Cierre y 

Postcierre 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e 

m
an

o
 d

e 
o

b
ra

, 

C
o

m
p

ra
 d

e 
h

er
ra

m
ie

n
ta

s 
y

 e
q

u
ip

o
s.

 

D
es

ca
p

o
te

 y
 p

re
p

ar
ac

ió
n

 d
el

 t
er

re
n

o
 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

R
es

id
u

o
s 

 

O
b

ra
s 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 c
iv

il
 e

 

in
g

en
ie

rí
a 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 d

e 
lo

s 
re

si
d

u
o

s 
al

 r
el

le
n

o
 

sa
n

it
ar

io
  

D
is

p
o

si
ci

ó
n

, 
co

b
er

tu
ra

 y
 

co
m

p
ac

ta
ci

ó
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s 

so
li

d
o

s 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

em
is

io
n

es
 d

e 
li

x
iv

ia
d
o
s 

y
 

g
as

es
  

E
x

ca
v

ac
io

n
es

 d
e 

tr
in

ch
er

a 

C
ie

rr
e 

d
e 

ac
ce

so
s 

y
 d

es
m

o
n

ta
je

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

D
em

o
li

ci
ó

n
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

ex
is

te
n

te
 y

 d
is

p
o

si
ci

ó
n

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 

fi
n

al
  

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l 

p
o

st
 c

ie
rr

e 

Componente 

Ambiental 

Aspectos 

Ambientales 

F
ís

ic
o
 

Suelos  

Modificación del relieve 

del terreno 
N D I I I N N I I I D 

Cambio en las 

condiciones físico 

químicas y la Calidad 

del suelo 

N I I I N N I N N N I 

Agua 

Alteración dela calidad 

del agua  
N N N N N N I N N N N 

Calidad de 

aire y ruido 

Emisión de gases y 

material particulado 
N I I D I I I I I I D 

Aumento en los 

decibeles de ruido 
N D N D I I N I I I N 

B
io

ló
g

ic
o
 

Flora 

Perdida de cobertura 

vegetal 
N D N I N N N I N N I 

Fauna 

Afectación temporal de 

hábitats 
N I N I N I N I I N I 

S
o

ci
o

ec
o
n

ó
m

ic
o

-C
u

lt
u

ra
l 

Paisaje 

Modificación 

paisajística 
N D I I I I N I N I I 

Salud 

Afectación a la salud y 

seguridad 
N I I I I I I I I I N 

Empleo 

Generación de empleo 

local 
D D N I I D I I I D I 

Arqueología  

Perdida y/o daño a sitios 

arqueológicos 
N N N N N N N N N N N 
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Tabla 41 

Leyenda de la matriz de Identificación de Impactos Ambientales 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.8.7. Metodología para la evaluación de impactos ambientales. 

6.8.7.1. Importancia del Impacto o Índice de Significancia (I). 

Una vez identificadas las acciones o actividades y los factores del medio que potencialmente 

podrían ser impactados, se procede a elaborar la matriz de importancia o índice de significancia, 

la misma que nos permitirá obtener una valoración cuantitativa de dichos impactos.  

Se ha empleado la metodología de propuestas por Vicente Conesa Fernandez-Vítora (2009) 

para la evaluación de impactos ambientales asociados a casi todos los tipos de proyectos con las 

particularidades del caso. Su principal utilidad es proporcionar una presentación ordenada de las 

evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las relaciones causa-efecto entre las actividades del 

proyecto y los impactos identificados para componente ambiental.  

A continuación, se muestra a modo de ejemplo, la forma genérica en que se presenta la 

evaluación de los posibles impactos a través de una matriz de este tipo. 

 

 

 

Impacto 

D Impacto Positivo Directo 

I Impacto Positivo Indirecto 

D Impacto Negativo Directo 

I Impacto Negativo Indirecto 

N Impacto Neutro 
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Tabla 42 

Modelo de matriz de evaluación de impactos 

 

Actividades  (Operación, Construcción y Cierre) 

Acción 1 Índice 

de 

importancia 

... 

Acción n Índice 

de 

importancia 

Atributo 

1 
... 

Atributo 

11 

Atributo 

1 
... 

Atributo 

11 

Componentes 

ambientales 

Aspecto 

1 

         

Aspecto 

2 
         

Aspecto 

3 

         

…          

          

Aspecto 

n 

         

Fuente: metodología de propuesta por Vicente Conesa Fernández Vitora (2010) 

Cada casilla de cruce en la matriz nos dará una idea del efecto de cada acción o actividad 

impactante sobre cada factor ambiental impactado. Al ir determinando la importancia del 

impacto, en base a las consideraciones y valores descritos que se muestran en la Tabla N°67.- 

Atributos del Impacto. 

Tabla 43 

Atributos del Impacto 

Atributos Definición 
Rango de  

Calificación 
Valor Criterio Básico de Calificación 

N
at

u
ra

le
za

 (
N

) 

Hace alusión al carácter beneficioso 

(+) o perjudicial (-) de las distintas 

acciones que actuar sobre los distintos 

factores considerados 

Negativo - 

El impacto se considera negativo cuando 

el resultado de la acción produce una 

disminución de la calidad ambiental del 

factor ambiental considerado. 

Positivo + 

El impacto se considera positivo cuando 

el resultado de la acción sobre el factor 

ambiental considerado produce una mejora 

de la calidad ambiental de este último. 
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In
te

n
si

d
ad

 (
IN

) 

Grado de incidencia de la acción 

sobre el factor, en el ámbito específico 

que actúa 

Total 12 
Destrucción total del factor en el área en 

la que se produce el efecto 

Muy Alta 8 

Cuando el grado de alteración de la 

condición original del componente ambiental 

es muy significativo. 

Alta 4 

Cuando el grado de alteración de la 

condición original del componente ambiental 

es significativo. 

Media 2 

Cuando el grado de alteración implica 

cambios notorios en el componente ambiental   

respecto   a   su   condición original, pero 

dentro de rangos aceptables. 

Baja o mínima 1 Afectación mínima del factor ambiental 

E
x

te
n
si

ó
n
 (

E
X

) Se refiere al área de influencia 

teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, 

respecto al entorno, en que se manifiesta 

el efecto) 

Critica +4 

En el caso de que el efecto sea puntual 

pero se produzca en un lugar critico (vertido 

próximo y aguas arriba de una toma de agua, 

degradación paisajística en una zona muy 

visitada cerca de un centro urbano), se le 

atribuirá un valor de cuatro por encima por 

encima del que le correspondería 

Total 8 

El efecto no admite una ubicación 

precisa dentro del entorno del proyecto, 

teniendo una influencia generalizada. 

Amplio o 

Extenso 
4 

La acción impactada  sobre el área de 

influencia es extensa 

Parcial 2 
La acción impactada  sobre el área de 

influencia es parcial 

Puntual 1 
La acción produce un efecto muy 

localizado. 

M
o
m

en
to

 (
M

O
) El plazo de manifestación del 

impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del 

medio ambiente considerado 

Largo plazo 1 

Cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del 

efecto es mayor a 10 años. 

Medio plazo 2 

Cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sea encuentre entre 1 y 10 años. 
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Corto plazo 3 

Cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sea inferior a 1 año. 

Inmediato 4 

Cuando el tiempo transcurrido entre la 

aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sea nulo. 

Crítico 4 

Cuando ocurre alguna circunstancia que 

hiciese crítico el plazo de manifestación del 

impacto. 

P
er

si
st

en
ci

a(
P

E
) Se refiere al tiempo al tiempo que, 

supuestamente, permaneciera el efecto 

desde su aparición y, a partir del cual el 

factor afectado retomaría a las 

condiciones previas a la acción. 

Permanente y 

Constante 
4 

Si el efecto tiene una duración superior a 

15 años 

Pertinaz o 

Persistente 
3 Permanencia dura entre 11 y 15 años. 

Temporal o 

Transitorio 
2 Permanencia dura entre 1 y 10 años. 

Momentáneo / 

Fugaz o Efímero 
1 

Permanencia del efecto tiene lugar 

durante menos de un año. / Permanencia del 

efecto mínima o nula. 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

 (
R

V
) 

Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción del factor afectado por el 

proyecto, es decir la posibilidad de 

retomar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, por medios naturales, 

una vez ésta deja de actuar sobre el 

medio. 

Corto Plazo 1 

Cuando el factor ambiental alterado 

puede retornar, sin la intervención humana, a 

sus condiciones originales en un periodo 

inferior a 1 año. 

Medio Plazo 2 

Cuando el factor ambiental alterado 

puede retornar, sin la intervención humana, a 

sus condiciones originales en un periodo 

entre 1 y 10 años. 

Largo Plazo 3 

Cuando el factor ambiental alterado 

puede retornar, sin la intervención humana, a 

sus condiciones originales en un periodo 11 a 

15 años. 

Irreversible 4 

Cuando el factor ambiental alterado no 

puede retornar, sin la intervención humana, a 

sus condiciones originales en un periodo 

inferior a los 15 años. 

R
ec

u
p

er
ab

il
id

ad
 (

M
C

) 

Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia del 

proyecto, es decir la posibilidad de 

retomar las condiciones iniciales previas 

a la actuación, por medio de la 

Recuperable de 

manera inmediata 
1 Efecto totalmente recuperable 

Recuperable a 

corto plazo 
2 Efecto recuperable a corto plazo. 
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intervención humana (introducción de 

medidas correctoras y restauradoras) 
Recuperable a 

medio plazo 
3 Efecto recuperable en medio plazo. 

Recuperable a 

Largo plazo / 

Mitigable, 

sustituible y 

compensable. 

4 
Efecto mitigable tanto para la acción 

humana. 

Irrecuperable 8 

Alteración imposible de reparar tanto por 

acción humana en un plazo no mayor de 15 

años. 

S
in

er
g

ia
 (

S
I)

 

Este atributo contempla el 

reforzamiento de dos o más efectos 

simples. La componente total de la 

manifestación de los efectos simples, 

provocados por actualizaciones que 

actúan simultáneamente, es superior a la 

que cabría de esperar de la manifestación 

de efectos cuando las acciones que las 

provocan actúan de manera 

independiente no simultánea. 

Sin sinérgico 

(Simple) 
1 

Cuando una acción actuando sobre un 

factor, no es sinérgica con otras acciones que 

actúan sobre el mismo factor 

Sinérgico 2 Si presenta un sinergismo moderado 

Muy sinérgico 4 Altamente sinérgico 

A
cu

m
u

la
ci

ó
n

 (
A

C
) 

Este atributo da idea del incremento 

progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo 

genera. 

Simple 1 
Cuando una acción no produce efectos 

acumulativos 

Acumulado 8 Si el efecto producido es acumulativo 

E
fe

ct
o

 (
E

F
) Este atributo se refiere a la acción 

causa- efecto, es decir la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, 

como consecuencia de la acción 

Directo o 

primario 
4 

Es aquel cuyo efecto tiene una incidencia 

inmediata en algún factor ambiental 

Indirecto o 

secundario. 
1 

Aquel cuyo efecto supone una incidencia 

inmediata respecto a la interdependencia o, 

en general a la relación de un factor 

ambiental como otro 

P
er

io
d

ic
id

ad
 (

P
R

) 

Se refiere a la regularidad de 

manifestación del efecto, bien sea de 

manera cíclica o recurrente, de forma 

impredecible en el tiempo, o constante 

en el tiempo 

Irregular 

(aperiódico y 

esporádico) 

1 

Aquel cuyo efecto se manifiesta a través 

de alteraciones irregulares en su 

permanencia. 

Periódico 2 

Aquel cuyo efecto se manifiesta con un 

modo de acción intermitente y continúa en el 

tiempo. 

Continuo 4 
Aquel cuyo efecto se manifiesta a través 

de alteraciones regulares en su permanencia 

Fuente: Metodología de propuestas por Vicente Conesa Fernandez-Vítora. 
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El nivel de importancia de un impacto está orientado a jerarquizar la relevancia de los efectos 

ambientales analizados. La calificación se realiza para cada uno de los impactos ambientales   

potenciales   identificados, tomando   en   consideración   los   siguientes aspectos: 

 Análisis considerando las particularidades de los efectos sobre un determinado Componente 

ambiental, de acuerdo a los siguientes criterios: Carácter, Intensidad, Probabilidad de 

Ocurrencia, Extensión, Duración, Desarrollo y Reversibilidad, Sinergia, Acumulación. 

 Las características, estado y ubicación (área de manifestación de impacto) de los componentes 

ambientales intervenidos según la información obtenida en la Línea Base. 

 Normas de calidad ambiental para los componentes ambientales para el caso de agua, aire y 

ruido. 

Una vez que el impacto ha sido evaluado en función de cada uno de los criterios antes 

señalados se determina su importancia a través de la siguiente fórmula: 

El índice de significancia viene representado en función del valor asignado de los criterios 

considerados y utilizando la siguiente fórmula: 

 

6.8.7.2. Jerarquización de Impactos. 

Sobre la base de los elementos de análisis anteriormente indicados, los impactos ambientales 

se pueden jerarquizar en las siguientes categorías, de acuerdo a un rango de variación entre 13 y 

100 puntos, que pueden ser negativos o positivos o cero para neutros, según el carácter que tenga 

el impacto.  

I= N * (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) 
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Tabla N° 44 

Jerarquización de los Impactos Ambientales 

Clasificación de Impactos 

Valor del 
Índice 

Impactos 
Negativos 

Descripción 
Impactos 

Positivos 
Descripción 

≤ 25  Compatible 
Aquel cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad, y no precisa 
prácticas protectoras o correctoras. 

 Bajo 

Aquel que cesa 
inmediatamente luego 

de finalizar la 
actividad. 

26 – 50  Moderado 

Aquel cuya recuperación no 
precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la 
consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto 
tiempo. 

 Medio 

Aquel que se 
mantiene corto tiempo 

(menos de 1 año) 
después del cese de 

la actividad. 

51 – 75  Severo 

Aquel en el que la recuperación de 
las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o 
correctoras, y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa 

un periodo de tiempo dilatado. 

 Alto 

Aquel que se 
mantiene mediano 

tiempo (1 año) 
después del cese de 

la actividad. 

76 - 100  Crítico 

Aquel cuya magnitud es superior al 
umbral aceptable. Con él se produce 
una pérdida permanente de la calidad 
de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la 
adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

 Muy Alto 

Aquel cuya 
magnitud permite 
suponer que el 

cambio en el medio 
ambiente social es 
considerado como 

permanente. 
Fuente: Guía Metodológica para la EIA, Vicente Conesa Fernández –Vitora, 2003 

Los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente forma: 

 Los Impactos con valores hasta -25 se consideran bajos, compatibles o leves, con afectación 

mínima al ambiente o impactos no significativos. 

 Los Impactos con valores entre -26 hasta -50 se consideran moderados, con afectación al 

ambiente pero que pueden ser mitigados y/o recuperados. 

 Los Impactos con valores entre -51 hasta -75 se consideran severos. Para ellos deberán 

plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo. 

 Los Impactos con valores entre -76 y -100 se consideran críticos, con destrucción total del 
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ambiente. 

 Los impactos ambientales positivos se han clasificado de la siguiente manera: 

 Los Impactos con valores entre 13 hasta 25 se consideran reducidos, sin modificaciones 

significativas al ambiente. 

 Los Impactos con valores entre 26 hasta 50 se consideran moderados, con una mejora a las 

condiciones ambientales. 

 Los Impactos con valores entre 51 hasta 75 se consideran severos, con mejoras 

significativas a los factores ambientales interferidos. 

 Los Impactos con valores entre 76 hasta 100 se consideran críticos, con mejoras totales de 

las condiciones ambientales. 

Impactos Potencial de la Actividad, donde se muestra 

 Matriz de Evaluación de Impactos: Etapa de Construcción 

 Matriz de Evaluación de Impactos: Etapa de Operación 

 Matriz de Evaluación de Impactos: Etapa de Cierre y Postcierre 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



150 

 

 

 

Tabla 45 

Matriz de evaluación de impactos 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de Identificación de 

Impactos Ambientales Proyecto 

"Diseño de un Relleno Sanitario 

manual" 

Actividades del Proyecto 

Etapa de Construcción Etapa de Operación 
Etapa de Cierre y 

Postcierre 

C
o

n
tr

at
ac

ió
n

 d
e 

m
an

o
 d

e 
o

b
ra

, 

C
o

m
p

ra
 d

e 
h

er
ra

m
ie

n
ta

s 
y

 

eq
u

ip
o

s.
. 

D
es

ca
p

o
te

 y
 p

re
p

ar
ac

ió
n

 d
el

 

te
rr

en
o
 

G
en

er
ac

ió
n

 d
e 

R
es

id
u

o
s 

O
b

ra
s 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 c
iv

il
 e

 

in
g

en
ie

rí
a 

T
ra

n
sp

o
rt

es
 d

e 
lo

s 
re

si
d

u
o

s 
al

 

re
ll

en
o

 s
an

it
ar

io
 

D
is

p
o

si
ci

ó
n

, 
co

b
er

tu
ra

 y
 

co
m

p
ac

ta
ci

ó
n

 d
e 

re
si

d
u

o
s 

so
li

d
o

s 

C
o

n
tr

o
l 

d
e 

em
is

io
n

es
 d

e 

li
x

iv
ia

d
o

s 
y

 g
as

es
 

E
x

ca
v

ac
io

n
es

 d
e 

tr
in

ch
er

a 

C
ie

rr
e 

d
e 

ac
ce

so
s 

y
 d

es
m

o
n

ta
je

 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

D
em

o
li

ci
ó

n
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

ex
is

te
n

te
 y

 d
is

p
o

si
ci

ó
n

 d
e 

co
b

er
tu

ra
 f

in
al

 

M
o

n
it

o
re

o
 y

 c
o

n
tr

o
l 

p
o

st
 c

ie
rr

e 

Componente 

Ambiental 

Aspectos 

Ambientales 

F
ís

ic
o
 

Suelos 

Modificación 
del relieve del 

terreno 

N 
-29 -13 -18 -15 N N -18 -19 -19 49 

Cambio en las 
condiciones 

físico químicas 
y la Calidad del 

suelo 

N -18 -13 -19 N N -20 N N N 16 

Agua 

Alteración dela 
calidad del 

agua 

N N N N N N -13 N N N N 

Calidad de 

aire y ruido 

Emisión de 
gases y 

material 
particulado 

N -22 -13 -29 -21 -22 -18 -19 -20 -18 43 

Aumento en 
los decibeles 

de ruido 

N -29 N -29 -19 -22 N -21 -22 -18 N 

B
io

ló
g

ic
o
 

Flora 

Perdida de 
cobertura 

vegetal 

N -29 N -13 N N N -13 N N 13 

Fauna 

Afectación 
temporal de 

hábitats 

N -19 N -13 N -13 N -13 -16 N 13 

S
o

ci
o

ec
o
n

ó
m

ic
o

-C
u

lt
u

ra
l 

Paisaje 
Modificación 
paisajística 

N -40 -13 -13 -13 -16 N -13 N 24 20 

Salud 

Afectación a la 
salud y 

seguridad 

N -19 -13 -15 -13 -13 -13 -13 -15 -13 N 

Empleo 
Generación de 
empleo local 

49 29 N 18 25 29 13 13 18 29 15 

Arqueología 

Perdida y/o 
daño a sitios 

arqueológicos 

N N N N N N N N N N N 
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Tabla46 

Matriz resumen de la cantidad de impactos encontrados en los Medios 
Medio Impactos positivos Impactos Negativos Total 

Fisico 3 28 31 

Biologico 2 8 10 

Socieconomico-Cultural 12 15 27 

TOTAL 17 51 68 

        Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47 

Matriz resumen de la cantidad de impactos encontrados en las Etapas 

Etapa 
Impactos 

positivos 

Impactos 

Negativos 
Total 

Construccion 3 21 24 

Operacion 4 21 25 

Cierre y 

Postcierre 
10 9 19 

TOTAL 17 51 68 

        Fuente: Elaboración propia 

6.8.8. Descripción y evaluación de los impactos ambientales. 

6.8.8.1. Impactos sobre el ambiente físico. 

 Modificación del relieve del terreno 

El desarrollo del proyecto causará alteraciones del relieve del terreno como se puede apreciar 

en las tablas, debido a que, en muchas de las actividades desarrolladas en las etapas del proyecto, 

principalmente en la etapa de construcción, se realizará remoción y excavación de terreno. Como 

se puede apreciar en la tabla de evaluación de impactos ambientales el principal impacto se 

producirá en la actividad de descapote y preparación del terreno pues se hará una limpieza total 

del terreno, así como excavaciones y nivelación del terreno para su uso; siendo este un impacto 
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moderado, es decir no se causará un daño irreparable al terreno lo que indicaría que el desarrollo 

de este proyecto siguiendo los lineamientos y controles adecuados no impactaría de forma 

perjudicial a largo plazo en el terreno. Siendo la zona de desarrollo del proyecto una zona 

montañosa de relieve accidentado, con presencia de vegetación en algunas zonas del terreno. De 

la evaluación de los impactos se determina que los impactos que se causará serán negativos, pero 

no significativos. 

 Cambio en las condiciones físico químicas y calidad de Suelos 

Las actividades de movimiento de tierras, construcción de infraestructura, disposición, 

excavaciones, compactación de residuos sólidos y control de lixiviados serán las causas de 

alteraciones en la calidad del suelo, debido al uso de maquinaria que podrían generar derrames 

de combustibles o aceites, el uso de materiales de construcción que de caer al suelo alterarían sus 

condiciones físico químicas lo cual podría producir  impactos por un manejo inadecuado de estos 

factores, sin embargo dado que serían impactos puntuales y producto de un adecuado manejo o 

control todos los impactos generados son del tipo compatible con valores inferiores a -25; por 

ello  será  necesario tomar medidas  de control adecuadas para prevenirlos y evitar que se 

vuelvan en moderados o severos. De la evaluación de los impactos realizada indica que estos 

serán de naturaleza negativa, pero no significativos. 

 Alteración de la Calidad del Agua 

Las actividades que se realizarán en las etapas de construcción y cierre no producirán 

impactos en la calidad del agua debido a que en el terreno no se encontraron fuentes de aguas 

superficiales o alguna fuente de agua superficial cercana a la zona del proyecto, el único posible 

impacto causado seria por un mal control de los lixiviados durante épocas de abundante lluvia o 
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alguna fuga en las tuberías o el tanque imhoff por ello los impactos causados serán de naturaleza 

negativa pero no significativos. 

 Emisiones de gases y material particulado al Aire 

Todas las actividades desarrolladas en las diferentes etapas generaran impactos, siendo 

negativos en su mayoría, siendo el más significativo positivo, esto se debe a que todas las 

actividades generaran material particulado en mayor o menos medida, sin embargo el mayor 

impacto se produciría durante la actividad de construcción de obras de ingeniería e 

infraestructura ya que generaran un impacto moderado debido al uso de maquinarias y todas las 

actividades de construcción  y esto causaría una  Alteración en  moderada la calidad del aire, 

pero no critica, ya que  la presencia de material particulado puede ser controlado por el uso de 

mallas de Raschel. Con respecto a los gases, estos se generarán en mayor medida durante la 

etapa de operación producto de la degradación de los residuos sólidos, pero con el uso de 

chimeneas y su control estos impactos solo serán compatibles por ello los impactos generados 

serán de naturales negativa, pero no significativos 

 Aumento en los decibeles de Ruido y Vibraciones 

Las actividades a realizarse en las etapas de construcción, operación y cierre producirán un 

incremento del ruido producto del uso de maquinarias y herramientas de poder, principalmente 

durante la preparación el descapote y preparación del terreno pues se realizarán movimientos de 

tierras, también se usará maquinaria pesada, durante la etapa de construcción de las obras de 

ingeniería, aun así estos impactos serán moderados ya que no tendrán un amplio alcance ni 

perduraran en el tiempo; así mismo la disposición, de cobertura y compactación de residuos 

sólidos con el vibropisón, sin embargo debido a que serán en plazos cortos y  puntuales los 

impactos generados serán de naturaleza negativa, pero no  serán significativos. 
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6.8.8.2. Impactos sobre el Ambiente Biológico. 

 Perdida de Cobertura Vegetal 

Todas las actividades que involucren el movimiento de tierra generarán perdida de vegetación 

ya que serán removidas del terreno, la vegetación se encuentra presente en algunas zonas del 

proyecto, siendo el mayor impacto causado durante la actividad de descapote que es moderado, 

aun así, dado el plan post cierre para recuperar la cobertura vegetal perdida los impactos 

causados serian negativos, pero no significativos.  

 Afectación de hábitats de especies 

La pérdida de cobertura vegetal causara perdida del habitad de algunas especies, sin embargo, 

durante la visita al terreno solo se pudo encontrar algunas aves, reptiles menores e insectos entre 

las especies del lugar, así mismo durante las etapas que se utilizan maquinarias, su uso produciría 

un fuerte ruido y vibraciones que ahuyentarían a la fauna de la zona, sin embargo no hay 

presencia de una gran cantidad de fauna en la zona y con las actividades post cierre de 

recuperación de cobertura vegetal se podría mitigar está pérdida, por ello los impactos causados 

serán negativos peor no significativos. 

6.8.8.3. Impactos sobre el Ambiente Socioeconómico. 

 Modificación del Paisaje 

El paisaje se modificará producto de las actividades de construcción, operación y cierre. Ya 

que cambiara la vista de vegetación en una zona de pendientes abruptas a un lugar cercado donde 

se dispondrán los residuos, sim embargo el área del terreno se encuentra en un área alejada de los 

poblados cercanos y tampoco es una zona de tránsito o paso frecuente de transeúntes. Por ellos 

los impactos serán negativos, pero no significativos. 

 Afectación a la Salud y Seguridad 
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La posibilidad de la ocurrencia de accidentes en el uso de las maquinarias y herramientas de 

poder o durante el desarrollo de las actividades durante las etapas  de construcción, operación y 

cierre del proyecto además  el personal se pueda enfermar producto del aumento de la  polución 

al ser una zona de disposición de residuos así como la generación de material particulado; sin 

embargo el uso de EPP (Equipo de Protección Personal) reduciría esta posibilidad, por ello los 

impactos causados serán negativos pero no llegaran a ser significativos. 

 Generación de Empleo 

El principal impacto positivo, generado por el proyecto es la generación de empleo debido a 

que la obra constructiva requerirá de la contratación de operadores para la operación de 

maquinaria. así como de personal tales como obreros, técnicos y algunos ingenieros; así mismo 

durante la etapa de operación al ser un relleno sanitario manual se contratará personal obrero lo 

que generará muchos puestos de trabajos, de la misma manera durante la etapa de monitoreo se 

requerirá era de personal, es por ello que los impactos causados serán positivos y significativos. 

 Perdida y/o daño de sitios arqueológicos 

No se encontraron zonas o restos arqueológicos en la zona del proyecto o en las cercanías es 

por ellos que el proyecto no generara perdida o daño a sitios arqueológicos por lo que no se 

producirían impactos. 
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Capítulo VII: Conclusiones 

 En el distrito de Parcoy según los cálculos proyectados para el año 2018, partiendo de los 

datos del estudio de caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios, se determinó que 

la Generación Per cápita de residuos sólidos domésticos es de 0.5692 kg.hab/día 

(8.80Tn/día), siendo un 36.3% de la generación de estos residuos sólidos reciclables 3.19 

Tn/día. Por ello la cantidad de residuos que llegaran a disposición final en las trincheras 

será de 5.61 Tn/día 

 El Relleno Sanitario a diseñar será de tipo Manual debido a que la generación per cápita y 

la población con la que cuenta el distrito de Parcoy no sobrepasaran las 20 Tn/día   de 

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

acumulado de 133,891.49 m3 y requiriendo un área aproximada de 6.3 ha. para su vida 

útil teórica de 16 años, lo cual supliría las necesidades que presenta el distrito de Parcoy. 

 La alternativa escogida y seleccionada para el Relleno Sanitario Manual (Estudio de 

Selección del área para disposición final de Residuos sólidos) se encuentra ubicada en la 

zona de Yanarangra. Presenta una distancia de 3.5 km en promedio a la vivienda más 

cercana. Además, no presenta riesgo de inundaciones, así como también presenta un área 

extensa, además de cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en las 

normativas8. 

 La cantidad de arcilla presente en el terreno no es aceptable para una disposición final de 

los residuos sólidos, por ello es necesario utilizar una geomenbrana para evitar la 

percolación de los lixiviados 

                                                 
8 Reglamento de la Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos y el Reglamento para el diseño, construcción y 

mantenimiento para infraestructuras de disposición final de Residuos sólidos de Ámbito Municipal. 
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 El método de operación designado es el de Zanja o Trinchera lográndose obtener mayor 

rendimiento económico en relación a las operaciones realizadas y el costo económico de 

las mismas. También se ha considerado las vías de drenaje para lixiviados y gases 

mediante tuberías y chimeneas. 

 Se identificaron impactos tanto de naturaleza negativo, pero no significativos, como 

impactos de naturaleza positivo que pueden llegar a ser significativos e impactos que no 

Interactúan con el medio. Lo cual indica que la ejecución del proyecto no causara daños 

graves al medio ambiente de al momento de ser ejecutado. 

 La construcción y operación de un relleno sanitaria mejora de manera considerable la 

gestión y el manejo de residuos sólidos en el Distrito de Parcoy. 

 Al realizar el reciclaje de los residuos sólidos municipales, se logra reducir en un 36 % la 

cantidad de desechos sólidos que serán dispuestos en el relleno sanitario, aumentando su 

tiempo de vida útil y reduciendo el espacio necesario para disponerlos. 

 Realizando una adecuada segregación de los residuos sólidos inorgánicos se reduce en un 

36.4% la cantidad de residuos que se disponen en el relleno sanitario manual y 

aumentando su tiempo de vida de útil. 
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Capítulo VIII: Recomendaciones 

 El distrito de Parcoy, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad presenta 

actualmente la necesidad de implementar con una infraestructura adecuada para la 

disposición final del manejo de sus residuos sólidos, debido a que el terreno que utilizan 

actualmente no se está haciendo un adecuado manejo de los lixiviados ni una buena 

compactación, además que pronto culminara la vida útil del espacio que utilizan. 

 La Municipalidad Distrital de Parcoy debe realizar estudios técnicos complementarios 

como análisis de suelo, geológico, hidrogeológicos, compactación en el área destinada 

para realizar el relleno sanitario, para que complemente y respalde el estudio referencial 

de selección de sitio, así como en la fase de diseño y otros realizados en el presente 

proyecto. 

 Hacer realidad su plan de segregación indicado en su plan de manejo de residuos sólidos 

lo más pronto posible para que de esta manera se pueda cumplir con las condiciones para 

el uso y tiempo de vida para el cual fue diseñado el presente relleno sanitario manual. 

 Realizar un estudio hidrogeológico especifico en el área de estudio realizando las 

calicatas respectivas en busca de la presencia de agua subterránea, para determinar el 

valor de permeabilidad de la alternativa seleccionada para la ubicación del relleno 

sanitario manual ya que es un requisito fundamental para que el Estudio de Selección de 

Sitio y no se realizado adecuadamente. 

 Realizar un mejoramiento del terreno, con material arcilloso, donde se construirán las 

trincheras para reducir la posibilidad de filtración de los lixiviados 
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 Mejorar el sistema de gestión de residuos sólidos de distrito incluyendo la adquisición de 

unidades móviles de recolección, instalación de papeleras y contenedores, inclusión de 

proyectos sociales en el proyecto de inversión pública para el diseño y construcción del 

relleno sanitario Manual del distrito de Parcoy 

 Realizar un diagnóstico para reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos y la 

factibilidad de implementar un proyecto de compostaje, con el objetivo de disminuir la 

cantidad de residuos sólidos que llegarían al relleno sanitario 

 Implementar canaletas colectoras en los techos sobre las trincheras y almacenar el agua, 

para tener recurso hídrico para mojar las camas de compostaje 

 La implementación de proyectos y programas para el reaprovechamiento de los residuos 

sólidos orgánicos para la obtención de biogás. 

 Elaborar el respectivo perfil técnico y su Evaluación de impacto ambiental de esta 

propuesta de diseño de Relleno Sanitario Manual para el Distrito de Parcoy. 

 Elaborar un estudio de costos de presupuesto por el área correspondiente de la 

municipalidad para constatar el presupuesto ya que los precios varían con el tiempo. 
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Anexo A. Estudio de caracterización de Residuos Solidos 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos es uno de los principales problemas 

de las ciudades y demás poblaciones, esto es debido al índice de crecimiento 

demográfico, las costumbres de la población orientadas al consumo de artículos 

desechables, la proliferación de una serie de enfermedades como por ejemplo la 

tifoidea, disentería tienen como causal la presencia de basurales a cielo abierto por 

la presencia de vectores como moscas y roedores. 

La adopción de prácticas y hábitos sanitarios positivos, constituyen una medida 

indispensable para el éxito de todo proyecto de saneamiento básico; es por ello 

que es de suma importancia la educación ambiental formal impartida a la población 

que debe ser una actividad continua, en esencia se deben cambiar los hábitos y 

costumbres negativas, también desarrollar la capacidad local para establecer una 

organización comunal para la gestión de los residuos sólidos entre ellas la limpieza 

pública. 

El incorrecto manejo de los residuos sólidos afecta significativamente el bienestar 

y la salud de la población, los riesgos de contraer enfermedades y de producir 

impactos ambientales adversos varían considerablemente en cada una de las 

etapas por las que atraviesan los residuos sólidos. En este contexto el distrito de 

Parcoy no es ajeno a esta realidad, ya que en la actualidad no se practica el manejo 

de los residuos sólidos, es por ello que existe la necesidad de calcular y determinar 

la Generación Per Cápita (GPC) de los residuos sólidos generados en el distrito de 

Parcoy. 

En el presente estudio se presenta la actualización del EC-RS domiciliarios, el cual 

ha sido desarrollado con el número de muestra ya establecido por el MINAM, 

además determinar el porcentaje de humedad de residuos sólidos orgánicos, sin 

embargo el EC-RS municipales de fuentes no domiciliarias se mantiene ya que los 

criterios utilizados en el estudio anterior no han variado. 
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II. ANTECEDENTES  
 

En julio del 2015 se realizó el último estudio de caracterización de los residuos 

sólidos municipales, fue realizado por personal de la municipalidad distrital de 

Parcoy, el presente Estudio responde al requerimiento de contar con información 

actualizada de acuerdo a los nuevos lineamientos que ha establecido el MINAM en 

cuanto a la META 36, criterios que permiten mejorar el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos del distrito a través del mejoramiento de los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de la misma.  

En ese sentido, la Municipalidad debe contar con su Estudio de Caracterización de 

los residuos sólidos domiciliarios del área urbana del distrito, que le sea útil en la 

actualización de su Plan de Gestión de Residuos Sólidos, a la vez que sustente las 

potenciales oportunidades de mejoras. 

 
III. OBJETIVO 

 
Proporcionar una herramienta de gestión que permita la toma de decisiones en base 

al conocimiento de los parámetros relacionados a la generación y manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Parcoy. 

Objetivos Específicos  

 Determinar la Generación Per Cápita (GPP) de residuos sólidos municipales 

del distrito de Parcoy. 

 Estimar la Generación Per Cápita Total de residuos sólidos domiciliarios del 

distrito de Parcoy. 

 Estimar la Generación Per Cápita Total de residuos sólidos no domiciliarios del 

distrito de Parcoy. 

 Determinar la composición física de los residuos sólidos domiciliarios. 

 Determinar el peso, volumen, densidad y humedad de los residuos sólidos 

domiciliarios. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  
 

Las Municipalidades distritales son responsables de asegurar el desarrollo de un 

adecuado sistema de gestión de residuos sólidos en su jurisdicción; por lo tanto como 

parte de la implementación de sus instrumentos de gestión, es importante realizar un 

estudio de generación, composición y calidad de residuos sólidos domiciliarios a fin de 

analizar la cantidad y características de los residuos sólidos del ámbito municipal, que 

se generan en las viviendas y comercios, constituye una de las etapas preliminares y 

esenciales para diseñar y planificar las propuestas más adecuadas y viables para su 

tratamiento técnico y sanitario. Para ello, es importante desarrollar y adoptar 

metodologías y técnicas analíticas válidas, que representen confiabilidad en los 

resultados. Esta información principalmente sirve de insumo para:  

 

 Establecer la generación de los residuos sólidos domiciliarios, cobertura de 

recolección, transporte y disposición final, a nivel distrital y por zonas o barrios, esto 

es la demanda de servicio a atender.  

 Conocer la pertinencia del uso del equipamiento disponible, esto es conocer la 

oferta municipal y en caso necesario diseñar y proyectar las necesidades de 

equipamiento nuevo o servicio de terceros.  

 Estimar la factibilidad de la segregación en fuente, el reciclaje o tratamiento de los 

residuos sólidos municipales. 

 Establecer la posibilidad de promover el reaprovechamiento de residuos a nivel 

masivo con participación de la población, instituciones públicas y/o privadas y 

diversos comercios.  

   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



 

 

V. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  
 

5.1 PLAN DE TRABAJO Y LOGÍSTICA:  

El plan de trabajo que se siguió para el desarrollo del estudio de caracterización de 

residuos sólidos, mediante la siguiente metodología: 

El estudio de caracterización de residuos sólidos ha sido desarrollado siguiendo las 

siguientes etapas. 

 

Ilustración N°01: Actividades a realizar en el estudio de caracterización de residuos 

sólidos municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Levantamiento de información de gabinete 

Se ha recurrido a información oficial, elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática- INEI, asimismo la realización de entrevistas a los 

funcionarios y técnicos de la municipalidad. 

b) Elaboración de las encuestas de aplicación 

La percepción de la población y las condiciones de manejo que manifieste la 

población es importante para determinar muchos aspectos que condicionan la 

realidad del distrito; esto nos brindara información importante para el estudio, como 

Levantamiento de 

información de gabinete y 

determinación del tamaño de 

muestras. 

Sistematización de la 

información de campo 

Pesaje de bolsas, 

determinación de 

composición física de los 

residuos y peso volumétrico 

Entrega del Documento 

- EC-RS  Parcoy ante 

MINAM 

Aplicación de encuestas 

a la población y 

levantamiento de 

información de campo 

Capacitación a personal 

operario que realizara la 

recolección, pesaje y 

segregación de los residuos 

sólidos 

Aseguramiento de 

condiciones logísticas y de 

operaciones en campo 

Recolección, transporte y 

acondicionamiento de 

muestras de residuos sólidos 

Elaboración del EC-RS 
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la cantidad de habitantes, las condiciones de almacenamiento de sus residuos 

sólidos, la frecuencia deseada y la real del servicio de limpieza pública, etc. 

5.1.2 CRONOGRMA Y PLAN DE TRABAJO 
 
Tabla N° 01: Cronograma de plan de trabajo.  

 
 

Cronograma de Plan de Trabajo para el Estudio de caracterización de residuos 
sólidos municipales Parcoy 2016 

 

ACTIVIDAD  
MES:  JULIO 2016 

4 5 6 7 8 9 1

0 
1

1 
1

2 
1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
1

7 
1

8 
1

9 
2

2 
2

3 
2

4 
2

5 
2

6 
2

7 

Identificar las 
zonas de muestreo 
por Sectores.  

X                                           

Determinar el 
tamaño de la muestra.  

  X X                                       

Capacitación al 
Personal del Estudio 
de Caracterización 
de Residuos 
Sólidos: 

    X X X                                   

Informar y 
sensibilizar a los 
participantes del 
estudio 

          X X                               

Empadronar a 
participantes, codificar 
muestra y aplicar 
encuesta.  

          X X                               

Recolectar y 
entregar bolsas (8 
dias de muestreo) 

              X X X X X X X X               

Procesar y analizar 
los resultados 

                              X X X X       

Redactar el informe 
del estudio 

                                     X X X 

Presentar el 
informe preliminar del 
estudio 

                                         X 

 
5.1.3 LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS.  

 

- 01 Balanza electrónica. 
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- 01 cámara fotográfica digital o celular con alta resolución. 

- 01 cilindro  de 200  litros de capacidad. 

- 01 cinta métrica de 3.0 metros. 

- 01 lámina doble de polietileno de 12 x 6 metros. 

- 3,000 bolsas plásticas de alta densidad (capacidad 75 Litros) 

- 20 unidades de bolsas herméticas de 20 x 30 cm. 

- 01 Cooler 

- 20 pares de guantes de cuero flexible y suave. 

- 02 cajas de respiradores (50 unidades c/u). 

- 10 mandiles de plástico. 

- Formato de encuesta.  

- Formatos de registro de datos. 

- Planos del área de estudio. 

- 01 docena de lapiceros 

- 01 docena de plumones tinta indeleble (tipo lapicero) 

- 05 rollos de cinta masketin grande (transparente) 

- 10 Tableros de madera. 

- 3 Litros de Alcohol de 96° 

- 2 Litros de Jabón líquido 

- Movilidad: 1 camioneta (10 Días) 

5.1.4 MATERIALES Y MEDIOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL  
 

Para cumplir con los objetivos del estudio, se contó con 1 coordinador y 11 

trabajadores con capacidad de explicar las razones del estudio, el procedimiento 

de recolección en origen y comprometer al vecino para su participación en el 

estudio.  

La capacitación estuvo dirigida a los 11 trabajadores, quienes recibieron las 

siguientes capacitaciones: 

 E1: META 36 una estrategia para mejorar la gestión de residuos sólidos 

municipales 

 E2: Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales. 
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 E3: Empadronamiento y aplicación de encuestas  

 E4: Manipulación y segregación de residuos sólidos. 

 E5: Inducción de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente. 

 
 

La capacitación incluyó simulacros sobre la forma de presentarse e identificarse 

mediante la carta que fue generada por la Municipalidad en donde se manifestaba 

el motivo, fines y duración del estudio, también se explica sobre la entrega y uso 

de la bolsa, el momento diario de recolección; así como atender las consultas de la 

población y darles respuesta. A la aceptación de participar se empadronaba a la 

familia/comercio y posteriormente se realizaba el llenado de encuestas y se 

reiteraba la explicación al encuestado. 

 

Capacitación del personal encargado de la segregación: para poder cumplir con 

los fines del trabajo de campo y conseguir los objetivos propuestos, fue necesario 

reforzar la capacitación E4 al personal mientras se realizaba la segregación. 

Se les explicó en detalle la importancia de las labores a realizar, la metodología de 

trabajo, el tiempo de ejecución, luego se les asignaron funciones y tareas a cada 

operario, así como se les presento a los responsables del estudio de campo. Se 

trabajó con 8 operarios, quienes se encargaron de la recolección de los residuos 

sólidos y también de clasificarlos en el local designado y acondicionado para ese 

fin. 

 
5.1.5 INSTALACIONES DONDE SE REALIZÓ EL EC-RS.  

 

C
o

o
rd

in
ad

o
r 

d
e

 E
C

-R
S 

M
u

n
ic

ip
al

es

Responsable de EC-
RS Domiciliarios

01 Operador 
Retamas

01 Operador Parcoy

01 Operador 
Llacuabamba

01 Operador La 
Soledad

Responsable de EC-
RS No Domiciliarios

01 Operador 
Retamas

01 Operador Parcoy

01 Operador 
Llacuabamba

Operador La 
Soledad
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El local donde se llevó a cabo el estudio es una cochera de propiedad de la 

municipalidad que se encuentra ubicada en la calle San Pedro s/n (altura de la 

salida de Parcoy – Llacuambamba). 

 
5.2 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS DOMICILIARIAS 
ESTABLECIDAS POR EL MINAM:  
 

Para el caso de los residuos sólidos domiciliarios: Deberán descargar del 
siguiente link: http://redrrss.minam.gob.pe/; el número de muestra de viviendas 
participantes.  

 
 

5.2.1 ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO.  

El distrito de Parcoy no cuenta con mapa catastral del distrito, sin embargo para el 

desarrollo del presente estudio se tomó como referencia la información municipal 

de las distribuciones geográficas de las viviendas y los lugares que concentran una 

mayor densidad poblacional urbana, estableciéndose para ello lo siguiente: 
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5.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS  

Tabla N°02: Distribución de las muestras por cada zona. 

Centro 

Poblado 

N° 

Viviendas 

2016 

Porcentaje 

de Viviendas 

2016 % 

Distribución 

de Muestra 

N° 

Muestra 

Parcoy 488 15.9 14.0 14 

Retamas 1204 39.2 34.5 34 

Llacuabamba 963 31.3 27.6 28 

La Soledad 417 13.6 11.9 12 

Total 3072 100.00 14.0 88 

Fuente: MDP 2016 

 
 

5.3 DETERMINACIÓN DE NÚMERO DE MUESTRAS PARA GENERADORES DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE FUENTES NO DOMICILIARIAS  
 
Tabla N° 03: Distribución de las muestras por cada establecimiento. 

 

Tipo de 

Establecimiento 

Giro 

Económico 

Total de 

Establecimientos 
% Muestra 

Establecimientos 

Comerciales 

Bodegas 90 37% 13 

Panaderías 10 4% 1 

Mercantil 10 4% 2 

Agencias de 

Viaje 
5 2% 1 

Carpintería 3 1% 1 
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Taller 

Mecánico 
4 2% 1 

Ópticas 3 1% 1 

Farmacia 15 6% 2 

Ferretería 5 2% 1 

Restaurant, 

Pollerías y Bares 

Bar 40 16% 6 

Restaurant, 

Pollerías 
30 12% 5 

Instituciones 

Públicas y Privadas 

Entidades 

Financieras 
2 1% 1 

Instituciones 

Públicas 
5 2% 1 

Centros de Salud 
Centros de 

Salud 
3 1% 1 

Instituciones 

Educativas 

Instituciones 

Educativas 
4 2% 1 

Mercados Mercado 2 1% 1 

Servicio de 

Barrido 
Barrido 0 0% 1 

 Otros 12 5% 0 

TOTAL 243 100% 40 

Fuente: EC-RS 2016 MDP. 

5.3.1 Identificación de las principales actividades económicas del distrito  
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Las principales actividades económicas en el distrito de Parcoy son las 

extractivas y en menor medida el transporte y el comercio. La mayor parte de 

su población es asalariada y la demanda de mano de obra proviene 

principalmente de la actividad minera y en menor medida de los servicios. 

La minería aurífera en la zona constituye la principal actividad y es de 

mediana escala. Por otro lado, se sabe de la existencia de minería informal 

y/o artesanal que opera a nivel de Pequeño Productor Minero y Productor 

Minero Artesanal, en zonas mineras tradicionales e incluso en denuncios que 

pertenecen a las empresas mineras formales de la zona.  

Sin embargo las actividades económicas extractivas se encuentran fuera 

de la zona urbana del distrito. 

 
5.3.2 Determinación del número de muestras por actividad económica.  

En la tabla N° 03 se ha establecido el número de muestras por actividad económica. 

 
5.3.3 Distribución de las muestras a partir de un mapa catastral.  

La municipalidad distrital de Parcoy no cuenta con un mapa catastral. 

 

5.3.4 Procedimientos para la realización del estudio  

El EC-RS se desarrolló de la siguiente manera: 

 Conformación de equipo técnico. 

 Capacitación al equipo técnico. 

 Requerimiento de materiales y/o equipos/herramientas. 

 Salida a campo a verificar zonas a trabajar 

 Designación de zonas al personal de campo. 

 Empadronamiento 

 Aplicación de encuestas. 

 Recojo de muestras. 

 Elaboración del informe. 

En el anexo se muestran los registros de la conformación del equipo técnico, 

capacitaciones, registro de empadronamiento y encuestas aplicadas 

 

5.4 EJECUCIÓN DEL ESTUDIO.  

Una vez informado a los participantes del estudio se estableció un cronograma y 

ruta de recolección estable, la cual se iniciaba en el centro poblado Retamas, seguido 
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de La Soledad, Parcoy y Llacuabamba. El horario de recolección se respetó durante 

los ocho días.  

La unidad móvil destinada para la recolección fue una camioneta municipal, con uso 

exclusivo para el estudio de 08:00 am a 15:30 am.  

A cada vivienda participante se le colocó un sticker y con su código de identificación. 

Diariamente se llamaba a la puerta y se le solicitaba al vecino que entregue la bolsa 

con los residuos domiciliarios, se procedía a la correcta codificación de la bolsa y la 

entrega de una nueva con el código correspondiente. Un integrante del equipo técnico, 

acompañaba al personal de recolección. 

 
5.4.1 Realización de encuesta a participantes del estudio  

La encuesta que se utilizó para la aplicación hacia las viviendas participantes fue 

elaborada teniendo en cuenta la guía metodológica  de EC-RS. 

La encuesta fue aplicado a las jefes de familia a quienes se le realizó una serie de 

preguntas para poder evaluar la percepción de los resultados 

 
5.4.2 Determinación de la generación per-cápita de los residuos sólidos 
domiciliarios  

Para el análisis de la producción de los residuos sólidos domésticos se realizó 
lo siguiente:  

Inicialmente se entregó diariamente a cada vivienda participante una bolsa de 

75 litros de color negro con el código de la vivienda, para depositar la basura 

producida durante el día. Al día siguiente, se procedió a recolectar las bolsas con 

los residuos domésticos, entregando a cambio una bolsa nueva de similar 

característica. Este procedimiento se repitió sucesivamente durante un periodo de 

8 días (del 11 de julio al 18 de julio del 2016).  

 

 Una vez concluida la ruta de recolección, las bolsas (muestras) se 
trasladaron a la cochera municipal donde se desarrolló la 
caracterización por anexo (entiéndase como centro poblado) de 
procedencia.  

 El pesaje se realizó previa identificación del código o número de cada 
muestra, se registró el peso en el recuadro correspondiente y por 
estrato (ver Anexo 5).  

 Luego se aplicó la siguiente fórmula para determinar la generación per 
capita, tanto por estrato como a nivel distrital.  
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5.4.3 Validación de la generación per-cápita residuos sólidos domiciliarios.  

El análisis estadístico se efectuó sobre los datos de generación per cápita. 

Según la metodología descrita en la guía de caracterización de residuos sólidos 

elaborado por el CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

del Ambiente), los valores considerados extremos fueron eliminados, aquellos 

valores mayores 1.96, como resultante de la siguiente fórmula.  

 

 
 
 

5.4.4 Determinación de la generación total de residuos sólidos municipales 
de origen no domiciliario.  

 
La determinación de la generación total de residuos sólidos municipales de origen 

no domiciliario se realizó en base al número de establecimientos, los cuales han 

sido resumidos en la Tabla N°03 determinando así la cantidad de establecimientos 

por cada giro económico, luego se estableció la proporcionalidad para cada giro 

económico en base a la cantidad de muestra obtenida por la fórmula del anexo 1 

de la guía, finalmente se multiplica la cantidad de establecimientos por cada giro 

económico por la generación por establecimiento determinado en el estudio. 

El presente documento muestra los resultados obtenidos en el estudio desarrollado 

el año 2016, debido a que las especificaciones que ha establecido el MINAM en 

este año han sido contempladas en el estudio del año 2016. 

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

La generación de residuos sólidos municipales se determinó 
realizando la suma del cálculo de la generación de residuos sólidos 
domiciliarios y no domiciliarios. 
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5.4.6 Determinación de la composición física de los residuos sólidos 
domiciliarios.  
 

La generación per cápita – GPC de residuos sólidos se determinó 

de la siguiente manera:  

 Se obtuvieron los promedios de generación por cada 

habitante de manera diaria en cada una de las viviendas de 

las cuales se recolectaron muestras.  

 Se obtuvo un promedio de las medias por vivienda obtenida 

para cada una de las zonas (Retamas, Llacuabamba, 

Parcoy y La Soledad).  

 Se obtuvo un promedio ponderado de las medias obtenidas 

para cada zona, en función de la cantidad de habitantes en 

cada una de las zonas que se tomaron.  

 
 
5.4.7 Determinación de la densidad de los residuos sólidos domiciliarios.  
 

La densidad de los residuos sólidos se determinó utilizando un 

cilindro de 210 Litros, cuyas dimensiones de altura y diámetro 

fueron tomadas. El procedimiento fue el siguiente:  

 

 Contar con un cilindro uniforme de 210 Litros de capacidad 

y en buen estado; este fue proveído por la municipalidad 

para la realización del estudio.  

 Se determinaron las dimensiones del cilindro uniforme, con 

0.57 m de diámetro y 0.85 m de altura.  

 Se procedió a vaciar las bolsas previamente pesadas, se 

realizó una mezcla uniforme de los residuos sobre la 

superficie de trabajo.  
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 Se dividió la superficie de trabajo con los residuos en cuatro 

partes, se seleccionaron 2 partes (opuestas) y las otras 2 se 

desecharon.  

 La primera parte seleccionada se recogió y se vertió sin 

compactarlos en el cilindro.  

 Se levantó el cilindro 20.00cm y se dejó caer al suelo para 

eliminar los espacios vacíos entre los residuos.  

 Se pesó y se midió la altura libre entre los residuos sólidos 

y el borde del cilindro  

 Se tomaron los datos en una hoja de campo.  

 
 
5.4.8 Determinación de la humedad de residuos sólidos domiciliarios 

Para el análisis de humedad de los residuos orgánicos (domiciliarios) se realizó 

la toma de 01 muestra por cada día del estudio, en total 7 muestras (0.6 – 1.6 kg) 

las cuales fueron transportadas en bolsas herméticas debidamente rotuladas y 

mediante un cooler hacia el Laboratorio DELTAS S.R.L. en la ciudad de Trujillo. 
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VI. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

6.1 RESULTADO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 

6.1.1 ENCUESTAS A LA POBLACIÓN  

Como se explicó al detallar la metodología, entre los días 09 y 10 de Julio 

del 2016, se realizó una encuesta enfocada en los jefes de familia de 

hogares; para esto se tomó la misma muestra con la que se realizaría el 

estudio de caracterización, es decir 97 viviendas (de las cuales 90 fueron 

válidas). 

       OCUPACIÓN ECONÓMICA DEL ENTREVISTADO  

Con la finalidad de conocer a quien deberían estar orientados los programas 

de sensibilización y de capacitación sobre temas ambientales, se levantó 

información sobre la ocupación económica de la persona entrevistada.  

En el siguiente grafico se muestra que el 90% de los entrevistados fueron 

ama de casa, en tanto que un importante 5% declararon ser comerciantes, 

así como 5% obreros; esto nos da cuenta que las estrategias de difusión y 

materiales de información y sensibilización deben estar focalizados 

prioritariamente sobre las amas de casa, tanto en contenidos como en 

lenguaje a utilizar. (Pregunta N°1) 

     Ilustración N°1: Ocupación 

 
Elaboración: ET-MDP, 2016 

 
 
 
 

90%

5% 5%

Ama de Casa

Comerciante

Obrero
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NIVEL DE EDUCACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA  

 

Otro aspecto importante para la identificación de actores fue el nivel de 

educación del jefe de familia. 

Como se muestra en el gráfico, el 84% de los entrevistados posee estudios de 

secundaria, mientras que un 12% y el 4% educación Técnica declaro poseer 

educación primaria; esto es importante, para focalizar las estrategias de 

promoción del pago de impuestos y arbitrios, es útil también para definir 

contenidos de capacitación por medio de talleres. (Pregunta N°2) 

 
 

Ilustración N° 2: ¿Cuál es el nivel de Educación del Jefe de la Familia?

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

 

SERVICIOS CON QUE CUENTA EN SU VIVIENDA  

Los servicios con que cuenta la población difieren entre las zonas del distrito, 

así, se tienen viviendas  en sus valores porcentuales como se verifica en el 

siguiente gráfico: (Pregunta N°3) 

 

 

Ilustración N° 3: ¿Con qué servicios cuenta en su vivienda?  

4%

84%

12%

Primaria

Secundaria

Tecnica
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Elaboración GSPYMA-MDP 

 

TIPO DE RECIPIENTE EN QUE ALMACENA SUS RESIDUOS SÓLIDOS  

Como se ve en el grafico siguiente, la mayoría de los entrevistados declaro que 

utiliza bolsas plásticas y costales (88%); un 8% usa cartón y  sólo un 4% tachos. 

(Pregunta N°4) 

 

Ilustración N°4: ¿En qué tipo de recipiente almacena sus residuos sólidos en su vivienda? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

 

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMO 

 

22%

45%6%

3%

24%

Agua, Desague, Luz y
Cable

Agua, Desague y Luz

Agua, Luz

Solo Luz

Agua, Luz y Tv Cable

4%

8%

88%

Tacho

Cartón

Costal  o Bolsa
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Para conocer el tiempo de almacenamiento óptimo de los residuos sólidos en 

las viviendas, se preguntó a los entrevistados en cuanto tiempo se llena su 

tacho o bolsa de basura  

La mayoría de los entrevistados (66%) asevero que sus recipientes se 

llenan en 01 día, mientras que el 24% afirmo que su recipiente de residuos 

sólidos se llena en 02 días y 10% cada 3 días  esta información nos es de 

utilidad para determinar las frecuencias de recolección necesarias (pregunta 

N°5) 

 

Ilustración N°5: ¿En cuánto tiempo se llena su tacho o bolsa de residuos sólidos en su vivienda? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

 

SEGREGACIÓN EN CASA 

A los entrevistados se les Pregunto si es que segregaban en su casa, a lo que 

el 100% respondió que No (Pregunta N°6), a lo que se les pregunto el motivo 

de la no segregación (Pregunta N°8), En un 90% respondieron que era por falta 

de tiempo, mientras que el 10% respondió que no sabía cómo se hace.  

 

Ilustración N°6 ¿Por qué no segrega sus residuos? 

66%

24%

10%

Todos los días

Cada 2 días

Cada 3 días
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Elaboración GSPYMA-MDP 

 

 

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO  

Se plantearon 3 preguntas a manera de saber cuál era la percepción de la 

encuesta acerca del servicio que se viene brindando por la municipalidad de 

Parcoy. Pregunta  

Ilustración N°7 ¿Cómo califica al actual servicio de limpieza en su ciudad? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

Pregunta: 

90%

10%

No tengo tiempo para ello

No se como se hace

60%

40%

Regular

Bueno
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Ilustración N°8 ¿Cómo califica el servicio de recolección en su vivienda? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

Pregunta  

Ilustración N°9 ¿Cómo califica al personal obrero que trabaja en el servicio de 
limpieza y recolección de su ciudad? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  

Pregunta N°12 

5%

60%

30%

5%

Malo

Regualar

Bueno

Muy Bueno

10%

90%

Regular

Bueno
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Ilustración N°10: ¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de su 
casa? 

 
                                                                                                                             Elaboración GSPYMA-MDP 

A los encuestados se les pregunto: ¿En qué horario se realiza la recolección 

de sus residuos? a lo que el 100% de ellos respondió que se hacía en más de 

2 turnos. (Pregunta N°13) 

PERCEPCIÓN ACERCA DE LOS PROBLEMAS DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN LA CIUDAD. 

Ilustración N°11 ¿Cuál considera el principal problema en la recolección de 
los residuos sólidos en la ciudad? 

 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

PERCEPCIÓN ACERCA DE LO QUE SE PODRÍA HACER PARA 

MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD 

Ilustración N° 12¿Que debería hacer la municipalidad para mejorar la 
gestión de residuos sólidos en la ciudad? (Pregunta N°15) 

20%

50%

30%
Todos los Días

Cada 2 días

Cada 3 días

20%

40%

40%
Escasa participación del
vecino

Desinteres del Municipio

Escasos vehiculos y
personal de limpieza
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                                                                                                                                               Elaboración GSPYMA-

MDP 

PAGO POR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito de Parcoy no se realiza el cobro directo de los servicios de 

Limpieza pública. (Pregunta N°16) 

Pregunta N° 17: 

Ilustración N°13 ¿Ud. Está satisfecho con el servicio de recojo que recibe? 

 
Elaboración GSPYMA-MDP 

 

Ilustración N°14¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un 
mejor servicio de recojo de basura? (Pregunta N°18) 

80%

20%

Aunmentar la frecuencia
de recoleccion

Mejorar la calidad/
cantidad de vehículos

58%

42%

SI

NO
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                                                                                                                                          Elaboración GSPYMA-MDP 

 

Ilustración N°15 ¿Cuál sería la mejor forma de pago? (Pregunta N°19) 

 
                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

La totalidad de los participantes de la encuesta contestaron que no habían 

recibido capacitaciones en el manejo de residuos sólidos, sin embargo les 

gustaría ser capacitados (Pregunta 20 y 21) 

 

 

6.1.2 GENERACIÓN PER CÁPITA (GPC) de los residuos sólidos 

domiciliarios 

10%

70%

20% Mas de 3 soles, menos de
10

Menos de 3 soles

Nada

80%

20%

Con el pago de otro
servicio (agua, luz, etc)

En el banco
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A partir de los datos tomados en campo, se obtuvo la Generación Per 

Cápita de residuos sólidos para el distrito de Parcoy. 

 

Tabla N°04: Generación Per Cápita del Distrito de Parcoy 

CENTRO POBLADO 
GPC 

(kg/hab/día) 

GPC promedio 

(kg/hab/día) 

PARCOY 0.541 

0.558 

RETAMAS 0.561 

LLACUABAMBA 0.580 

SOLEDAD 0.522 

Elaboración: ET-MDP, 2016 

 

6.1.3 DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

Tal como se detalló en la metodología, se ha obtenido la densidad de los 

residuos sólidos al medir la altura libre correspondiente a su disposición en 

un cilindro de dimensiones conocidas; los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla N°05: Densidad de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

DENSID

AD 

(Kg/m3) 

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

 

182.

00 

 

 

152.

85 

 

163.

33 

 

162.

00 

 

269.

00 

 

170.

00 

 

275.

20 

DENSIDAD PROMEDIO 196.34 Kg/m3 

Elaboración: ET-MDP, 2016 
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6.1.4 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

Como se detalló en la descripción de la metodología abordada, se 

determinó la composición física de los residuos sólidos de las muestras de 

viviendas del distrito de Parcoy; obteniendo el siguiente resultado:  

La fracción de residuos sólidos reciclables representa el 36%, de residuos 

Compostificables el 49% y de residuos No Reaprovechables el 13%, a 

continuación se ilustra lo descrito. 

Tabla N°06: Composición Física detallada de los residuos en Parcoy 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PESOS 

TOTALES 

(kg) 

COMPOSICIÓ

N 

(%) 

1. RESIDUOS REAPROVECHABLES 

 

 86.10 

1.1 RESIDUOS 

COMPOSTIFICABLES  

 

 50.12 

MATERIA ORGÁNICA 102.2 48.97 

MADERA, MALEZA, PODA 2.4 1.15 

1.2 RESIDUOS RECICLABLES    

PAPEL BLANCO 3.5 1.68 

PAPEL PERIÓDICO 0.6 0.29 

PAPEL MIXTO 8.4 4.02 

CARTÓN BLANCO  5.1 2.44 

CARTÓN CORRUGADO 0.2 0.09 

CARTÓN MIXTO 2.1 1.01 

VIDRIO BLANCO 5.2 2.49 

VIDRIO MARRÓN 0.6 0.29 

VIDRIO VERDE 1 0.48 

PLÁSTICO PET 12.4 5.94 
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PLÁSTICO PEAD 3.3 1.58 

PLÁSTICO PEBD 1.8 0.86 

PLÁSTICO PP 1.7 0.81 

PLÁSTICO PS 7.4 3.55 

TETRAPACK  2.4 1.15 

FIERRO 1.2 0.57 

LATAS 14.2 6.80 

TEXTILES 2.6 1.25 

CUERO 2.2 1.05 

2. RESIDUOS NO 

REAPROVECHABLES  

 13.51 

BOLSAS PLÁSTICAS 7.2 3.45 

RESIDUOS SANITARIOS  16.6 7.96 

LOZAS CERÁMICAS 0.5 0.24 

TECNOPOR  0.8 0.38 

RESIDUOS INERTES 2.2 1.05 

RESTOS DE MEDICINA 0.6 0.29 

PILAS 0.3 0.14 

Elaboración: ET-MDP, 2016 

La generación per cápita total de residuos sólidos del distrito de Parcoy  ha 

sufrido un ligero aumento en cuanto a la cantidad encontrada a la del año 2015. 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen donde se pueden apreciar los 

cambios del 2015 al  2016 en residuos compostificables, reciclables y los No 

Reaprovechables. 

 

 

Tabla N°07: Composición de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

 

COMPOSICIÓN 

 

2015 

 

2016 
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Compostificables  49.64 % 50.12 % 

Reciclables 36.46 % 36.37% 

No Reaprovechables  13.91 % 13.51 % 

Elaboración GSPYMA-MDP 

 

6.1.5 HUMEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. (Fracción 

Orgánica) 

Tabla N°08: Porcentaje de humedad de los residuos sólidos domiciliarios 

 Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 

%Humeda

d de 

Residuos 

Sólidos 

Domiciliarios 

76.9

7 

68.3

8 

71.1

4 

68.3

8 

73.3

2 

70.4

3 

62.7

6 

PROMEDIO 70.20 

Elaboración GSPYMA-MDP 

 

6.2 RESULTADO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO 

DOMICILIARIOS. 

6.2.1 ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

Entre los días 09 y 10 de Julio del 2016, se realizó una encuesta 

enfocada en a los representantes de los locales comerciales; para esto se 

tomó una  muestra de 90 de las cuales 80 fueron válidas. Las preguntas 

que se realizaron fueron las siguientes:  

A) SOBRE EL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS  
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1.- ¿En qué tipo de envase, recipiente o tacho, tiene la basura en su 

establecimiento? 

Ilustración N°16 

 
                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

2.- ¿En cuántos días se llena el tacho de basura de su establecimiento?  

Ilustración N°17 

 
                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

3.- ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura en su establecimiento? 

Ilustración N°18 

20%

36%14%

30%

Caja

Bolsa Plástica

Tacho Plástico

Costal

90%

10%

En 1 día

En 2 días
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                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

  

En la pregunta N°4 se les pregunto a los participantes de la encuesta 

¿Quién recoge la basura de su establecimiento? A lo que la totalidad 

respondieron, que la Municipalidad era la encargada del recojo de basura 

en el distrito; la pregunta N° 5 fue ¿Cuándo se acumula varios días la 

basura en el establecimiento/ oficina, que se hace con esta basura? A esto 

en su totalidad respondieron que se acercaban a la municipalidad a pedir 

que se haga la limpieza. Cuando se les pregunto: ¿Por qué crees que 

existen acumulaciones de basura en tu barrio o en la calle? (Pregunta N°6) 

todos coincidieron que era porque no pasa el basurero 

 

B) SOBRE LA SEGREGACIÓN Y REUSÓ DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

A los participantes de la encuesta se les pregunto si reaprovechaban sus 

residuos orgánicos (Pregunta N°7) a lo que el 100% respondió que NO, que 

todo era desechado. 

 

8.- ¿Qué hace en  su establecimiento con las botellas de plástico vacías? 

Ilustración N°19 

5%
15%

75%

5%

Todos los días

Dejando 1 día

Dejando 2 o 3días

Muy pocas veces
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                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

9.- ¿Qué hace en  su establecimiento con las botellas de vidrio vacías? 

Ilustración N°20 

 
                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

Cuando se pregunto acerca de  lo que se hacía con las latas, cartón y 

periódico que se acumulaban en su establecimiento (Preguntas 10 y 11) 

todos los participantes respondieron que simplemente las botaban al tacho 

12.-¿Estaría dispuesto  a separar sus residuos en su establecimiento 

para facilitar su reaprovechamiento? 

Ilustración N°21 

95%

5%

Se botan al tacho

Se regalan

95%

5%

Se botan al tacho

Se regalan
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                                                                                                                                         Elaboración GSPYMA-MDP 

 

Cuando se les pregunto ¿Cuál era el tiempo adecuado de recojo le 

parecería bien? (pregunta N°13) todos coincidieron que se debería recoger 

todos los días para evitar las acumulaciones de basura. 

 

6.2.2 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN POR ÍNDICE DE USO DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 

Tabla N°09: Caracterización residuos sólidos establecimientos 
comerciales 

Establecimiento 

Comercial 

Total de 

Establecimientos 

GPE 

(kg/est./día) 

Generación 

Total de Residuos 

(Tn/día) 

Bodegas 90 2.640 0.238 

Mercantil 10 1.071 0.011 

Boticas 15 0.979 0.015 

Ferreterías 5 0.991 0.005 

Panaderías 10 1.317 0.013 

90%

10%

Si

No
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Agencia de 

viajes 
5 6.960 0.035 

Óptica 3 0.561 0.002 

Carpintería 3 2.243 0.007 

Metal-Mecánica 4 1.267 0.005 

Total 0.329 

Elaboración GSPYMA-MDP 

 

6.2.3 Generación de los residuos sólidos no domiciliarios 

La generación total diaria de residuos sólidos no domiciliarios en el 

distrito de Parcoy es de 3.893 Tn/día. 

Tabla N°10: Generación de residuos sólidos no domiciliarios 

TIPO 
Generación Total de 

Residuos (Tn/día) 

Establecimientos Comerciales 0.329 

Restaurant, Pollerías y Bares 0.629 

Instituciones Públicas y 

Privadas 
0.018 

Instituciones Educativas 0.276 

Mercados 0.767 

Barrido 1.875 
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TOTAL 3.893 

Elaboración GSPYMA-MDP 

Generación de Residuos Sólidos en Restaurantes 

La generación diaria de residuos sólidos en restaurantes (restaurant, 

pollerías y bares) es de 0.629 Tn/día. 

 

Tabla N°11: Generación de residuos sólidos en restaurantes 

Giro 

Comercial 

Total de 

Establecimientos 

GPE 

(kg/est./día) 

Generación 

Total de Residuos 

(Tn/día) 

Restaurant, 

Pollería, Bar. 
70 8.985 0.629 

Elaboración: ET-MDP, 2015 

 

Generación de Residuos Sólidos en Instituciones Públicas 

La generación diaria de residuos sólidos en instituciones públicas es 

de 0.018 Tn/día. 

Tabla N°12: Generación de residuos sólidos en Instituciones Públicas 

Entidad 
Total de 

Establecimientos 

GPI 

(kg/ent./día) 

Generación 

Total de Residuos 

(Tn/día) 

Entidades 

Públicas y 

Privadas 

11 1.596 0.018 

Elaboración: ET-MDP, 2015 
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Generación de residuos sólidos en instituciones educativas 

La generación diaria de residuos sólidos en instituciones educativas es 

de 0.276 Tn/día. 

Tabla N°13: Generación total de residuos en instituciones educativas 

Nivel de 

Estudios 

Total 

Alumnos y 

Administrativos 

GPI 

(kg/alum./día) 

Generación 

Total de Residuos 

(Tn/día) 

Inicial 807 0.108 0.087 

Primaria 2243 0.060 0.134 

Secundaria 1502 0.036 0.054 

Superior 

Tecnológico 
150 0.053 0.008 

TOTAL 0.276 

Elaboración: ET-MDP, 2015 

 

Generación de Residuos Sólidos en Mercados 

La generación diaria de residuos sólidos en mercados es de 0.767 Tn/día. 

Tabla N°14: Generación de residuos en mercados 

Mercado 
Número de 

Puestos 

GPM 

(kg/puesto./día) 

Generación Total 

de Residuos (Tn/día) 

Retamas 150 3.892 0.584 

Llacuabamba 34 3.892 0.132 

La Soledad 13 3.892 0.051 
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TOTAL 197 3.892 0.767 

Elaboración: ET-MDP, 2015 

 

Generación de residuos sólidos del Barrido de Calles 

La generación diaria de residuos sólidos en el barrido de calles es de 

1.875 Tn/día. 

Tabla N°15: Generación de residuos del barrido de calles 

Lugar 

de 

Barrido 

Total de 

kilometros 

GPBar 

(Tn/km./día) 

Generación Total de 

Residuos (Tn/día) 

Barrido 17.4 0.108 1.875 

TOTAL 1.875 

Elaboración: ET-MDP, 2015 
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6.3 RESULTADOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES. 

6.3.1 GENERACIÓN TOTAL Y GENERACIÓN PER CÁPITA TOTAL 

 

Tabla N°16: Generación Total y generación per cápita total 

 

 

GENERACIÓN TOTAL 

RESIDUOS SÓLIDOS NO 

DOMICILIARIOS (Tn/día) 

 

3.893 

 

 

GENERACIÓN PER CÁPITA 

TOTAL RESIDUOS SÓLIDOS  

DOMICILIARIOS (kg/hab/día) 

 

 

0.558 

Elaboración GSPYMA-MDP 
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Anexo B. Estudio de selección de área 
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CAPITULO I – GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Selección de Sitio, ha sido realizado para la Municipalidad distrital de 

Parcoy, a través de la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

El objetivo del Estudio de Selección de Sitio es identificar y recomendar el área apropiada para 

una infraestructura de disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos, acorde con las 

normas técnicas y los documentos legales pertinentes. 

El distrito de Parcoy, en la Provincia de Pataz, no es ajeno a este problema, presenta una serie 

de dificultades de orden técnico operativo e incluso social y administrativa, que convergen 

actualmente en un manejo inadecuado de los residuos sólidos, ocasionado una gran informalidad 

en actividades tan importantes como la disposición final, con total desconocimiento del tema de 

fondo, previendo graves consecuencias de potencial contaminación ambiental y afectación de la 

salud de la población urbana. La población de Parcoy se dedica principalmente a labores de 

minería, agricultura y ganadería, generando adicionalmente residuos los cuales no están siendo 

eliminados de manera eficiente, ni mucho menos aprovechados de manera responsable. 
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Por ello, el área para la disposición de los mismos debe ser elegida con sumo cuidado de manera 

que los impactos negativos, los riesgos a la salud humana y al ambiente en general, sean 

identificados, minimizando la posibilidad de migración de contaminantes. 

La selección del sitio para la disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos, exige que 

sean cumplidas varias tareas previas, buscando alcanzar un equilibrio entre los aspectos sociales, 

los impactos al ambiente, el costo global de la obra, así como cumplir con las regulaciones 

nacionales. 

Debemos indicar que la morfología o fisiografía particular de cada zona limita 

considerablemente el número de posibilidades para la disposición final; sin embargo, el presente 

estudio identificó tres áreas evaluadas bajo criterio técnico. 

 

 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

El problema de la contaminación ambiental y la estrecha relación con el manejo de los residuos 

sólidos, contiene aspectos importantes que son necesarios abordar, empezando por desarrollar un 

enfoque preventivo orientado a la modificación de conceptos de vida (higiene, orden, respeto, 

sanidad, etc.), modalidades de producción y de consumo. Por tanto, se requiere de una tarea 

planificada y concertada que tiene que empezar desde el reconocimiento de los roles que competen 

a las diversas instancias provinciales y distritales de un gobierno local.  

El 21 de Julio del año 2000 se publicó en el diario oficial El Peruano el texto completo de la 

Ley Nº 27314, la cual establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y 

ambientalmente adecuada, de acuerdo a los principios de minimización, prevención de riesgos 

ambientales, protección de la salud y el bienestar tanto de la persona humana como la comunidad 

en general.  

Es por ello, y comprometidos con mejorar la disposición final de residuos sólidos, el gobierno 

local ha decidido formular el presente estudio, en el cual se ha planteado 03 alternativas iniciales, 

de las cuales se ha elegido un área adecuada; la metodología se hizo de acuerdo a la  “La guía de 
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diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual-mecanizado” 

del MINAM 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Ubicar la alternativa técnica y ambientalmente más adecuada, para ubicar un espacio de 

disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos para el Distrito de Parcoy , provincia de 

Pataz, departamento de La Libertad. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Identificar alternativas para ubicar un espacio de disposición final de los residuos sólidos 

generados en el distrito de Parcoy. 

o Utilizar criterios de comparación y evaluación técnica y legal para categorizar las 

alternativas seleccionadas. 

o Elegir la mejor alternativa de ubicación, en base a un sustento técnico y legal. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la práctica de disposición final de residuos sólidos en los países en vías de 

desarrollo es el basurero a cielo abierto. El abandono de los residuos en el suelo sin ningún control, 

o su descarga a las corriente de agua, son prácticas irresponsables para con las generaciones 

presentes y futuras, pues es un atentado a la salud y seguridad pública, al medio ambiente y a los 

recursos naturales. 

Las municipalidades son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos, en todo 

el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que 

corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructuras para 
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el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo 

la salud de las personas y del ambiente. 

Así mismo está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no 

autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley según el D.S. N°057-2004-

PCM, Art. 18°. 

 

1.5 ANÁLISIS PRELIMINAR 

Parcoy es un distrito conformado por conglomerados urbanos, centros poblaos y anexos rurales, 

para ello la elección del lugar debió ser en un lugar céntrico para abastecer la demanda de todo los 

caseríos, de esta manera hacer que el costo-beneficio sea positivo 

Se buscaron sitios alternativos donde disponer y aprovechar los residuos sólidos, que no 

demanden costos significativos de transporte por la lejanía, y que sin embargo cumpla las 

recomendaciones de ley establecidas. 

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

selección especificada en el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 

los mismos que son actualmente utilizados para identificar el lugar adecuado a ser usado como 

relleno sanitario. Es de vital importancia saber el concepto sobre el cual se propusieron los lugares 

alternativos indicando las bases para el funcionamiento de la área seleccionada para la disposición 

final de los residuos sólidos y que este no ocasionará -a futuro- problemas de salud a la población, 

tampoco afectará la seguridad pública y mucho menos impactará el ambiente local o regional, 

procurando una  disposición final adecuada para los residuos sólidos domésticos, si el lugar llegara 

a ser seleccionado.  
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CAPITULO II – CRITERIOS PARA EL ESTUDIO DE SELECCIÓN DE AREA 

 

2.1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS, LEGALES Y SOCIALES 

2.1.1.  ASPECTOS TÉCNICOS 

 

2.1.1.1.  Ubicación del área para futuro relleno sanitario 

Se recomienda que el sitio para el relleno sanitario esté cercano al centro urbano al cual va 

servir por razón del menor costo en la operación del transporte de residuos, sin embargo 1 Km es 

la menor distancia límite que debe existir entre la población del centro poblado más cercano, de 

acuerdo al Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

 

2.1.1.2.  Material para cobertura 

El relleno sanitario debe ser lo más autosuficiente en material de cobertura (tierra) para su 

construcción como sea posible. 

 

2.1.1.3.  Vías de acceso 

Las condiciones de tránsito de las vías de acceso al relleno sanitario afectan el costo global del 

sistema, retardando los viajes y dañando vehículos; por lo tanto, el sitio debe estar de preferencia 

a corta distancia del área urbana a servir y bien comunicado por carretera, o bien, con un camino 

de acceso corto no pavimentado, pero transitable en toda época del año. 

 

2.1.1.4. Topografía 

El relleno puede diseñarse y operarse en cualquier tipo de topografía. Sin embargo, es preferible 

aquella en que se logre un mayor volumen aprovechable por hectárea. 

 

 

 

 

2.1.1.5. Compatibilización con el uso de suelo y planes de expansión urbana 
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De igual manera la ubicación de una infraestructura de disposición final debe estar acorde a la 

proyección de expansión de la población, así como también debe compatibilizar con el uso de 

suelos, esto contemplado en el Plan de desarrollo urbano distrital o el plan de acondicionamiento 

territorial de los Gobiernos Provinciales. 

 

2.1.1.6. Condiciones climáticas 

 

La ubicación del área deberá seleccionarse de tal manera que la condición climática sea 

favorable para la ubicación del proyecto. La dirección del viento predominante es importante, 

debido a las molestias que puede causar tanto en la operación, por el polvo y papeles que se 

levantan, como por el posible transporte de malos olores a las áreas vecinas. Asimismo será 

importante conocer las condiciones meteorológicas de precipitación, temperatura y humedad 

relativa serán favorables a la biodegradación de los residuos. 

 

2.1.1.7. Geología 

Un contaminante puede penetrar al suelo y llegar al acuífero, contaminándolo y haciéndolo su 

vehículo, por lo tanto es muy importante conocer el tipo de suelo (estratigrafía) el sitio para el 

relleno sanitario. 

 

2.1.1.8. Hidrogeología 

Uno de los factores básicos para la selección del sitio es el de evitar que pueda haber alguna 

contaminación de los acuíferos. 

Es importante realizar como mínimo un estudio o evaluación geohidrológico a nivel de 

reconocimiento para identificar la posibilidad de existencia de acuíferos sub-superficiales, la 

profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, la dirección y la velocidad del escurrimiento 

o flujo de la misma. 

Se preferirá el uso de aquellas zonas donde las aguas subterráneas se encuentren a una 

profundidad mayor de tres (3) metros de la base del área para disposición final segura proyectada. 

 

2.1.1.9. Preservación del patrimonio arqueológico 
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La preservación del patrimonio arqueológico es un criterio importante, el terreno no debe estar 

ubicado en un área perteneciente a una zona arqueológica de ser así es un criterio de restricción de 

ubicación. 

 

2.1.1.10. Preservación de áreas naturales protegidas 

Para la evaluación del siguiente criterio es importante que el lugar posible no afecte un área 

natural protegida por el estado. 

En caso si existiese este sería un criterio de restricción de ubicación. 

 

2.1.1.11. Saneamiento físico legal del terreno 

Es recomendable que un proyecto de relleno sanitario inicie solamente cuando la entidad 

responsable del relleno (Municipio), tenga en un sus manos el documento legal que lo autorice a 

construir las obras complementarias, estipulando también el periodo y la utilización futura u 

opciones. 

 

2.1.1.12. Vida útil 

La capacidad del área debe ser suficientemente grande para permitir su utilización durante un 

periodo igual o mayor de cinco (05) años, a fin de que su vida útil sea compatible con la gestión, 

los costos de adecuación, instalación y las obras de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

2.1. CRITERIOS DE RESTRICCIÓN 

Entre los criterios de restricción utilizados para ubicar el mejor lugar para disposición final de 

los residuos sólidos municipales se encuentran: 

2.2.1. Seguridad Aeroportuaria. 

Las alternativas de área no deberán estar a una distancia menor a 3 km de un aeropuerto o pista 

de aterrizaje.   
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2.2.2. Fallas Geológicas, Inestables o de Inundación 

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 avenidas. 

Por lo tanto, se utilizarán criterios que restrinjan la posibilidad de riesgos por desastres 

relacionados al clima y desastres naturales. 

2.2.3. Zonas Sísmicas 

Los terrenos alternativos no se ubicarán en lugares propensos a sufrir agrietamientos, 

desprendimientos, desplazamientos, arenamientos u otros movimientos de masas a causa de sismos 

o temblores y que pongan en riesgo la seguridad del personal, tales como eventos que afecten de 

manera directa la infraestructura; es decir, terremotos y asentamientos de terreno que disminuyan 

la estabilidad de la zona y le resten operatividad al lugar. 

2.2.4. Infraestructura Existente 

No se seleccionarán zonas que se encuentren dentro de áreas de influencia directa, dentro de 

zonas ocupadas y/o colindantes con obras de infraestructura relevantes tales como  embalses, 

represas, refinerías, obras eléctricas, minas, canteras entre otros. 

2.2.5. Plan Urbano y Proyectos de Desarrollo Regional o Nacional 

La Municipalidad Distrital de Parcoy a fin que los lugares seleccionados sean compatibles con 

el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio Distrital se encargará de que el estudio no interfiera 

en proyectos urbanísticos, zonas destinadas a proyectos de desarrollo y ocupación de terrenos 

existentes. 

No se permitirá la ubicación de un relleno sanitario en áreas incompatibles con el plan de 

desarrollo urbano del distrito. Tampoco se podrán utilizar áreas previstas para proyectos de 

desarrollo regional o nacional (centrales hidroeléctricas, aeropuertos, represas, etc.) 

 

 

CAPITULO III – EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

 

3.1. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
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De acuerdo a los trabajos de coordinación llevados a cabo entre las autoridades municipales,  y 

funcionarios, así como pobladores que colaboraron con el presente estudio, se evaluó tres  áreas 

alternativas de todas las visitadas. 

 

3.1.1. Localización de las áreas. 

El proceso de selección de las zonas se efectuó a partir de la visita al campo, apoyados en la 

información previa obtenida en su etapa preliminar (mapas y estudios previos). 

El análisis de las posibles zonas donde se puede ubicar el lugar de disposición final y 

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos dio por resultado las alternativas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 01: Municipalidad del distrito de Parcoy (lugar de referencia para medir 

la distancia en km a cada alternativa seleccionada). 
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3.1.1.1. Ubicación 

En el Mapa N° 01 se puede observar la ubicación de las tres alternativas evaluadas, cada 

alternativa se llamó según el nombre del lugar donde se encuentra ubicada cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 01. Relación de las alternativas seleccionadas.  

Yanarang
ra 

Shayrapi
ta 

Collo
na 
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Cada alternativa fue seleccionada, en primera instancia, a partir de sus características primarias:  

o Superficie de pendiente suave a moderada. 

o Área disponible. 

o Lejanía a la población. 

o Saneamiento físico legal de la propiedad. 

3.1.1.2. Limites 

Alternativa 1. Shayrapita 

o Por el Norte: Queros 

o Por el Sur: Chilia 

o Por el Este: Pilancón 

o Por el Oeste: Hayllapa 

 

Alternativa 2. Collona 

o Por el Norte: Rio San Miguel 

o Por el Sur:.La Tranca 

o Por el Este: Bella Aurora 

o Por el Oeste:.Ciro Alegria 

 

Alternativa 3. Yanarangra 

o Por el Norte: Rio Parcoy 

o Por el Sur: Trapiche 

o Por el Este: Llaupa  

o Por el Oeste: Bella Aurora 

 

 

 

 

 

3.1.1.3. Coordenadas Georreferenciadas. 
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A continuación, se describe las coordenadas UTM de las tres alternativas evaluadas, así mismo 

describimos la propiedad y el área de las alternativas evaluadas. 

 

Cuadro Nº 01: Coordenadas UTM de la alternativa 1. 

Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

 

Shayrapita 

 

Propiedad: Comunidad 

Campesina de Queros 

 Área Total: 5.95 ha. 

Área disponible: 2.54 

ha 

A 0223658 9112876 

B 0223617 9112946 

C 0223577 9113011 

D 0223594 9113061 

E 0223623 9113000 

F 0223655 9112896 

G 0223687 9112918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 02: Coordenadas UTM de la alternativa 2. 

Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 
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Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

Collona 

 

Propiedad: 

Municipalidad  

 Área Total: 6.37 ha. 

Área disponible:4.95 ha. 

A 0213915 9123775 

B 0213866 9123775 

C 0213873 9123789 

D 0213883 9123812 

E 0213827 9123801 

F 0213823 9123793 

G 0213779 9123803 

H 0213727 9123789 

I 0213779 9123797 

J 0213662 9123843 

K 0213684 9123879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  Nº 03: Coordenadas UTM de la alternativa 3. 
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Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

 

Yanarangra  

Propiedad: Privada  

 Área Total: 8.20ha  

 

1 0219025 9120994 

2 0218998 9121014 

3 0218983 9121028 

4 0218969 9121040 

5 0218958 9121041 

6 0218930 9121040 

7 0218906 9121045 

8 0218889 9121051 

9 0218843 9121066 

10 0218799 9121078 

11 0218751 9121092 

12 0218711 9121103 

13 0218695 9121130 

14 0218680 9121150 

15 0218666 9121162 

16 0218652 9121166 

17 0218642 9121173 

18 0218631 9121183 

19 0218614 9121210 

20 0218603 9121237 

21 0218594 9121263 

22 0218583 9121286 

23 0218565 9121308 

24 0218532 9121336 

25 0218579 9121388 

26 0218641 9121408 
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Descripción áreas 

alternativas 
Vértices 

Coordenadas UTM 

Este Norte 

27 0218691 9124119 

28 0218724 9121406 

29 0218754 9121375 

30 0218780 9121336 

31 0218808 9121303 

32 0218851 9121272 

33 0218868 9121254 

34 0218897 9121212 

35 0218929 9121170 

36 0218940 9121154 

37 0218945 9121129 

38 0218939 9121115 

39 0218927 9121107 

40 0218910 9121084 

41 0218930 9121065 

42 0218969 9121060 

43 0218983 9121049 

44 0218998 9121029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Área y Perímetro. 
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Alternativa 1: Shayrapita. 

Shayrapita es la zona que tiene la menor área de las tres alternativas, cuenta con un área de 

disponible de 2.54 ha  y su perímetro es de 996.68 m 

Alternativa 2: Collona. 

Collona, cuenta con un área de 4.95 ha y su perímetro es de 1037.16 m. 

Alternativa 3: Yanarangra. 

Yanarangra es la zona que tiene la mayor área, cuenta con un área de 8.2 hectáreas  y su 

perímetro es de 1432.34 metros. 

 

3.1.2. Accesibilidad y propiedad del terreno 

Alternativa 1: Shayrapita. 

El área escogida pertenece a la Comunidad Campesina de Queros, actualmente se debe llegar a 

un acuerdo con dicha comunidad para que no seda el terreno en sea seleccionado este terreno.  Así 

mismo para llegar al lugar es mediante una carretera que no está en buenas condiciones, debido a 

los constantes deslizamientos y huaycos en épocas de lluvia. 

Alternativa 2: Collona. 

El terreno es de propiedad de la Municipalidad Distrital de Parcoy, actualmente el terreno se 

encuentra disponible en aspectos legales , pero se puede observar un expansión de viviendas a los 

alrededores del sitio. Asimismo para llegar al lugar es mediante una carretera que está en buenas 

condiciones hasta el caserío llamado Bella Aurora y de ahí la carretera es accidentada y en malas 

condiciones. 

 

Alternativa 3: Yanarangra. 

La propietaria es privada y actualmente se encuentra disponible en aspectos físicos y legales, 

mediante reunión con los dueños, están prestos a dar el terreno si fuese seleccionado el lugar de 

Yanarangra.  Así mismo para llegar al lugar es mediante una carretera de vía nacional, la cual está 

en óptimas condiciones debido a que dicha vía la empresa “PROVIAS” hace mantenimiento 

continuo. 

 

3.1.3. Distancias en km y tiempo de recorrido a las áreas  
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En el cuadro Nº 05 se indica las distancias a las áreas alternativas tomando como referencia la 

Municipalidad del Distrito de Parcoy; provincia de Pataz, departamento de la Libertad. 

 

 

Cuadro  Nº 04: Distancias de las alternativas seleccionadas a la Municipalidad de Parcoy. 

 

Área Alternativa 

Distancia en (km), 

por carretera, desde 

el local municipal. 

Tiempo en (minutos), 

desde el local municipal – 

volquete cargado de 

basura 

Alternativa 1: Shayrapita: Presenta 

evidentes dificultades para el acceso de 

vehículos debido a lo accidentado de la 

carretera por los deslizamientos y huaycos 

en épocas de lluvia; sumado a ello que se 

encuentra en una zona elevada, para lo cual 

el consumo de combustible es mayor. 

12 km. 90 minutos 

Alternativa 2: Collona: Es de las 

distancias más largas de todas las 

alternativas. Asi mismo la carretera hasta 

cierto punto está en óptimas condiciones, de 

ahí en adelante es accidentada y en malas 

condiciones 

30 km. 150 minutos 

Alternativa 3: Yanarangra: Presenta la 

mejor via de acceso de las tres alternativas, 

debido a que la carretera se encuentra en 

optimas condiciones, sumado a ello que ya 

existe via de acceso hasta el sitio; es de las 

18 Km. 60 min 
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Área Alternativa 

Distancia en (km), 

por carretera, desde 

el local municipal. 

Tiempo en (minutos), 

desde el local municipal – 

volquete cargado de 

basura 

tres alternativas el lugar más céntrico de 

todo el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2: Via de acceso a Alt. 01: 

Foto Nº 3: Vía de acceso a Alt. 02: 
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3.1.4. Material de Cobertura 

En los terrenos en proceso de evaluación, la superficie está constituida de rocas, top soil y 

arcillas, material caracterizado por su cohesión e impermeabilidad, acorde con las necesidades 

para cuando opere la infraestructura de disposición final de residuos sólidos; por lo tanto, las tres 

alternativas en evaluación constituyen opciones valederas en el presente ítem.  

En los terrenos considerados el material de cobertura se obtendrá en la misma zona, no 

existiendo posibilidad de dañar la estabilidad; sin embargo, se requiere de estudios más detallados 

para determinar la zona específica donde se extraerá el material más conveniente, porque en la 

zona existen diversas calidades de roca, top soil y arcilla para ser usados como material de 

cobertura. 

Es importante indicar, que una vez seleccionada la mejor alternativa, deben realizarse análisis 

específicos para determinar, con mayor detalle, las características del material de cobertura diaria 

y final; además debe considerase el diseño a implementarse y la necesidad de cortes y rellenos en 

el terreno. 

 

Foto Nº 4: Vía de acceso a Alt. 03: 
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Alternativa 1: Shayrapita. 

Para el caso de Graciela el material de cobertura resulta apropiado y en cantidades necesarias 

para satisfacer la demanda (corte y relleno). 

 

Alternativa 2: Collona. 

Para el caso de Collona, cabe indicar que hay disponibilidad de arcillas y rocas de características 

adecuadas así mismo se cuenta con material de unos taludes existentes en dicha zona 

 

Alternativa 3: Yanarangra:. 

Para el caso del Yanarangra:, se cuenta con un buen suelo proveniente de rocas intrusivas, un 

terreno con una pendiente muy suave así mismo existe suficiente material de cobertura. 

 

 

Fotografía N° 05. Material que puede ser usado como material de cobertura 
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3.1.5. Descripción del Medio Físico 

3.1.5.1. Topografía de las áreas propuestas. 

 

Alternativa 1: Shayrapita 

La zona denominada Shayrapita  está caracterizada por presentar un relieve de pendiente 

moderada, gran parte del terreno presenta pendiente aproximadamente de 10%, pero totalmente 

manejable aplicando los criterios ingenieriles de diseño. 

Mediante labores de limpieza y selección, se puede lograr ampliar el sector consiguiendo las 

formas más convenientes para realizar las operaciones en un relleno sanitario, apoyándose sobre 

la topografía existente. 

 

Alternativa 2: Collona 

La zona denominada Collona está caracterizada por presentar un relieve de pendiente con 

ondulaciones, gran parte del terreno presenta pendiente superior a 7%, pero totalmente manejable 

aplicando los criterios ingenieriles de diseño. 

La posibilidad de derrumbes por erosión diferencial, en las laderas circundantes, es totalmente 

manejable por la amplitud de la zona. A pesar de existir un riesgo potencial al respecto, se ha 

evaluado que es fácilmente superable, realizando mayores estudios geotécnicos y/o haciendo 

bancos de nivel o inclinación de talud. 

 

 

Alternativa 3: Yanarangra:. 

La zona denominada el Yanarangra, se caracteriza por presentar un relieve sub-horizontal; es 

decir , presenta en gran parte, una pendiente de 2% a 3% de inclinación, totalmente manejable para 

los requerimientos del diseño. 

Sobre el terreno existen afloramientos rocosos, los cuales mediante trabajos pueden ser 

removidos. No existe posibilidades de derrumbos, así mismo no es posible la presencia de aguas 

subterráneas. 
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Por lo antes expuesto, la topografía no presenta declive notorio o quizá muy bajo, existiendo 

muy baja posibilidad de la ocurrencia de eventos de derrumbes o deslizamientos. 

 

3.1.5.2. Análisis Geológico. 

 

El análisis geológico que se realizó en las zonas seleccionadas, consta de una recopilación de 

información de la zona de manera preliminar, ya que los estudios definitivos y el análisis geológico 

detallado de la zona serán realizados sobre el lugar finalmente seleccionado en el presente análisis, 

y cuyas características principales son las que se describen resumidamente a continuación.  

La zona de estudio está constituida por una litología sedimentaria que proviene desde el 

Palezoico, llegando hasta el Mesozoico, que está instruida por un batolito de edad terciaria. Esta 

disposición estratigráfica a su vez está controlada por el tectonismo que ha actuado durante los 

periodos geológicos señalados y aún no han cesado su actividad, por esto se trata de un casi 

especial dentro de la región. El área pertenece a las fosas  tectónicas del marañón (grabens) y 

consiste en una faja angosta de cuencas tectónicas hundidas y que coinciden con el valle del 

Marañón. 

Entre las principales estructuras geológicas regionales, se encuentran: Complejo del 

Marañón(Pe-cma), Formación Contaya (Oi-c), Grupo Ambo (Ci-a), Grupo Mitu (Ps-m), Grupo 

Pucará (Trji-p), Formacion Rosa (Ki-r), Grupo Goyllarisquizga (Ki-g), Formación Crisnejas (Kri-

cr), Cuaternario (Qh-al) (Qh-fg), y Rocas Intrusivas. 

En el aspecto geotécnico, no presenta mayores problemas riesgosos para su selección, ello se 

debe a la morfología dómica que posee, pudiendo aprovechar para el proyecto de la zona más alta 

que es caso plana. Sería recomendable, quizá a modo de protección de los limites cercanos al rio 

Parcoy, colorar enrocado, para resguardad el paso de alguna inundación de riberas, así como la 

erosión en tiempos de gran pluviosidad y aumento de caudal. 

   

En las tres áreas evaluadas se encontró el tipo de roca baltosa, andesita también arcilla y topsoil  

 

 

3.1.5.3. Estudio Hidrológico 
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Los terrenos elegidos como alternativas, a pesar de estar en una zona de alta precipitación, se 

caracterizan por presentar zonas de drenaje natural, pues estos lugares mantienen pendientes que 

no permiten grandes acumulaciones de agua, estas discurren de manera natural y sin problemas 

debido a la naturaleza del material existente.  

 

Alternativa 1. Shayrapita: Esta área es la menos apta si consideramos las precipitaciones y los 

estudios hidrológicos, tanto superficiales como subterráneas; debido a que se encuentra en una de 

las zonas más altas del distrito, de donde discurren las aguas subterráneas para las captaciones de 

agua potable de los anexos localizados en la zona baja como : Queros, Nuevo Horizonte, 

Uchucuayo,  María Arguedas, entre otros. 

 

Alternativa 2. Collona: No existe curso de agua cercano al terreno, además pocas áreas que 

contribuyen a la escorrentía.  

 

Alternativa 3. Yanarangra: Esta es la mejor alternativa si hablamos en términos de estudio 

Hidrológico, debido a que se encuentra en una de las zonas más bajas del distrito, por tanto no hay 

riesgo de generar problema con cualquier fuente de agua potable ya que no existe población debajo 

de este lugar, sumado a ello existe una precipitación mínima al año 

Debido que la precipitación mínima en la zona, no hay escorrentía; las escorrentías de las zonas 

altas discurren todas a  un quebrada ubicada a unos 250 metros del lugar. 

 

 

 

 

3.1.5.4. Clima 

 

En base a la clasificación de Thornthwate, valida por la data de la Estación meteorológica  de 

la laguna de Pias (Información de la unidad Parcoy-CMH), el proyecto se ubica en una zona de  

clima tipo B (o,i) B´3 H3; es decir: Lluvioso, con otoño e invierno seco: de temperatura semi fría 

y húmeda; el promedio de temperatura media anual es de 16°C. Las cuatro quintas partes de las 

precipitaciones- que oscilan entre 400 mm y  1,000 mm- caen entre noviembre y abril. Al igual 
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que en el resto de los andes Peruanos, existe una época de lluvias que se extiende de Noviembre a 

Marzo , seguida de una época de estiaje entre los meses de Abril a octubre. 

En general, la temperatura ambiental disminuye con la altitud, mientras que la precipitación 

aumenta,  por ejemplo: en el sector Parcoy ubicado sobre los 2,600 m.s.n.m. el clima es cálido y 

lluvioso con temperaturas que llegan a los 25°C. 

No existe un estación meteorológica al interior de la cuenca del rio Parcoy, la estación del 

SENAMHI más cercana se ubica en el pueblo de Buldibuyo, ubicado a unos 15 Km en línea recta 

al Sudeste de Parcoy a 3,243 m.s.n.m.   

 

3.1.6. Descripción del Medio Biológico 

 

3.1.6.1. Zonas de vida 

Según Holdridge (ONER, 1984) y el Mapa ecológico, 1984, las tres alternativas  están ubicadas 

dentro de la zona de vida: Estepa Espinosa-Montano Bajo Tropocal (ee-MBT), la cual se ubica 

sobre los 2,500 m.s.n.m. 

Alternativa 1: Shayrapita  

El terreno en mención presenta pasturas naturales no cultivadas que, probablemente, en las 

épocas de lluvias son utilizadas por el ganado de la zona o  transeúnte. 

 

Alternativa 2: Collona 

La actividad de cultivo se realiza en forma dispersa,  no en cultivares propiamente dicho, al 

menos no de esta forma en el área materia de esta alternativa. 

Es por ello que consideramos que se deben aprovechar y mantener los arboles de molle 

presentes en la zona por la envergadura que presentan, siempre y cuando estén vivos, ya que 

algunos presentan rasgos de enfermedad, síntoma de poco, escaso o nulo cuidado. 

 

Alternativa 3: Yanarangra 

El terreno en mención, es una zona ubicada en terrenos de gran amplitud y acceso, no hay 

evidencia de actividad productiva en el mismo terreno. 

 

3.1.7. Descripción del Medio Social y Cultural de las Alternativas Propuestas 
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3.1.7.1. Aptitud Productiva 

En el distrito la actividad económica productiva, y que rige la vida de esta localidad, es 

básicamente la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. El distrito de Parcoy es uno de 

los lugares mineros más importantes de la provincia de Pataz por tener sus yacimientos de 

producción metálicos, esta actividad minera es el sistema del poblador para poder vivir. 

 

a) Producción Minera 

La minería es la principal actividad económica productiva del Distrito de Parcoy, pues da 

trabajo a más de la tercera parte de la población. Representa además, altos ingresos para el distrito 

por concepto de canon y regalías mineras, que son transferencias del Estado al gobierno local para 

financiar proyectos de desarrollo económico – social en beneficio de la población urbana y rural 

de Parcoy. 

Actualmente realizan operaciones en el territorio del distrito varias empresas mineras, 

destacando todas por el tamaño de sus inversiones dos en particular: Minera Aurífera Retamas S.A 

(MARSA) y Consorcio Minero Horizonte (CMH),  

 

Fig. N° 06. La Minería actividad principal en el distrito de Parcoy. 

 

b) Producción Agrícola 
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La actividad agrícola involucra a otro sector importante de la población distrital, se caracteriza 

por ser un sistema de producción tradicional, basado en la explotación de pequeñas parcelas, en su 

mayoría menores a 2 has, y condicionadas por la poca disponibilidad de agua de riego e 

insuficiente infraestructura de riego, por el empleo de la mano de obra familiar, instrumentos de 

labranza tradicionales, sin un adecuado manejo de semillas, abonamiento, fertilización y con 

problemas de sanidad vegetal. Como consecuencia los niveles de producción y productividad en 

los cultivos son bajos. 

Predominan los cultivos de subsistencia como: Papa, cebada, trigo, maíz, arveja, quinua, 

mashua, chocho, etc.  

Los caseríos en donde se desarrolla la agricultura, como actividad principal son la zona norte 

del distrito como: Queros, Huayllapa, Buena Vista, Ciro Alegria , Uchucuayo, Santa Rosa, entre 

otros. 

 

 

 

 

c) Producción Pecuaria 

La actividad pecuaria, es la cuarta actividad más importante a la que se dedican los pobladores 

del distrito, después de la minería, comercio y agricultura; esto debido a la escasez de pasto y 

forraje en épocas de sequía. 

La actividad pecuaria es desarrollada en pequeños hatos o rebaños, la mayoría son hoy pequeños 

ganaderos; que poseen individualmente no más de 5 a 6 vacunos y de 15  a 20 ovinos, mayormente 

de tipo criollo. Predomina la crianza de ganado vacuno y ovino, con rendimientos de 4 a 5 litros 

de leche/vaca/ordeño, 1.5 a 2 lb de lana/ovino y 15 kg. de carne en ovinos adultos. 

La alimentación del ganado se realiza en base a pastos naturales, los cuales son de poca 

soportabilidad y deficiente calidad nutritiva, residuos de cosecha y suplementación esporádica con 

vitaminas y sales minerales (especialmente las vacas lecheras). 
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Así mismo cabe mencionar que este año, la Municipalidad Distrital de Parcoy, está organizando 

programas de mejoramiento de las diferentes razas tanto de ganado vacuno como ovino en todos 

los caseríos del distrito. Los programas que se vienen realizando son los siguientes: 

Programa de Sanidad Animal, en el cual se ha capacitado a los promotores y se ha realizado 

Campañas de Dosificación del ganado vacuno y ovino 

Programa de mejoramiento ganadero 

 

 

 

Fotografía N° 07. Dosificación de ganado por parte de la MDP. 

 

d) Comercialización e intercambio 

La concentración de la comercialización se desarrolla en los pueblos de Parcoy, Retamas, La 

Soledad y Llacuabamba, debido a la dinámica de la actividad minera. El comercio de productos y 

servicios es muy alto en estos pueblos, donde se instalan la mayoría de personas que la visitan, 

sean estos trabajadores temporales de las empresas contratistas de las compañías mineras, 

empleados públicos o privados Los productos que se comercializan son de primeras necesidades, 
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como: Alimentos envasados, golosinas, bebidas, ropa, medicinas productos para la higiene 

personal, utensilios de limpieza, pilas, linternas, entre otros productos. 

 

Respecto al ganado, la venta de animales en pie es una decisión de la familia campesina. Los 

diversos tipos de ganado se comercializan en los mismos potreros o chacras de los pobladores, a 

donde acuden comerciantes de otros distritos, quienes llevan el ganado a los mercados de los 

pueblos en mención. 

  

 

3.2. Selección del Área  

 

3.2.1. Metodología de Selección 

En los siguientes cuadros se presentan los criterios utilizados, los resultados obtenidos para 

ellos, la evaluación cuantitativa de los mismos, la ponderación de cada uno para la matriz utilizada 

a este efecto y los resultados finales obtenidos para cada una de las alternativas seleccionadas. 

 

CUADRO  N° 05: DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
       

Ítem Parámetro 
Valores límite o de 

referencia y Puntaje 

Puntaje 

máximo 

Importancia 

del indicador 

Puntaje 

máximo 

ponderado 

Puntaje 

Máximo del 

Componente 

1.1 
Distancia a la población 

mas cercana (m) 
> 1000 (1) < 1000 (-1) 1 5 5 146 

1.2 
Distancia a granjas 

crianza de animales (m) 
> 1000 (1) , < 1000 (-1) 1 5 5   

1.3 
Distancia a aeropuertos 

o pista de aterrizaje (m) 
> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 1 2 2   

1.4 
Distancia a fuentes de 

aguas superficiales (m) 

> 300 m quebrada seca una 
parte del año ( 2 ), >300 m de  rio 

principal (1) ,< 300 m de rio 
principal (-2) <de 300 m de 

quebrada seca una parte del año 
(-1) 

2 2 4   

1.5 
Distancia con respecto a 
la Municipalidad (km) 

> 16 km (1), entre 1 y 16 km 
(2) 

2 2 4   

1.6 
Accesibilidad al área 

(Distancia a vía de acceso 
principal Km) 

Acceso en buen estado (2) 
Acceso en Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 
2 2 4   
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1.7 
Uso actual del suelo y 

del área de influencia 

Cultivo en Limpio (1) Cultivo 
secano (2), pastos cultivados (3) 
Pastos naturales (4) , forestal de 

sierra (5 ) Eriazo (6) 

6 5 30   

1.8 

Compatibilidad con la 
capacidad de uso mayor del 
suelo y planes de desarrollo 

Urbano 

Uso compatible (1) uso no 
compatible (-1) 

1 5 5   

1.9 Propiedad del terreno saneado (1) no saneado (-1) 1 10 10   

1.1 
Vida útil del proyecto en 

función del área del terreno 
> 5 años (2) < 5 años (-2) 2 5 10   

1.11 
Topografía Pendiente 

promedio del terreno (%) 

Plano a ligeramente inclinado  
0 - 7% (4), Inclinado 7-12%   (3), 

empinado 12-25% (2), muy 
empinado >25% (1) 

4 2 8   

1.12 
Cuenta con barrera 
sanitaria natural 

Presenta Barrera sanitaria 
natural (2) Presencia de barrera 
sanitaria parcial (1) sin barrera 

sanitaria natural (-2) 

2 2 4   

1.13 
Posibilidad del material 

de cobertura 

Material de cobertura 
adecuado para operación total del 

proyecto (2), material de 
cobertura parcialmente adecuado 
(1), sin material de cobertura (-2) 

2 5 10   

1.14 
Profundidad de la napa 

freática (m) 
profundidad < 10 metros (-1), 
profundidad > 10 m (1) 

1 5 5   

1.15 Permeabilidad de suelo 
impermeabilidad es < a 1x10-

6 (arcilla) (1), impermeabilidad > 
a 10-6 (-1) 

1 5 5   

1.16 
Dirección predominante 

del viento 

Contrario a la población mas 
cercana (1), a favor de la 

población mas cercana (-1) 
1 5 5   

1.17 Pasivos ambientales 
No existe pasivo ambiental 
(1) existe pasivo (-1) 

1 5 5   

1.18 
Área natural protegida 

por el estado 
Fuera de área natural (1), 

dentro del área natural (-1) 
1 5 5   

1.19 
Área con restos 

arqueológicos 
Inexistencia de restos (1) 

Existencia de restos (-1) 
1 5 5   

1.20 
Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad (3), 
Mediana Vulnerabilidad (2) , Alta 

Vulnerabilidad (1) 
3 5 15   

2.1 Opinión 
Desfavorable (-1) poco 

Favorable(1) Regular (2) 
Altamente favorable (3) 

3 12 36 146 
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 Puntaje máximo del Sistema de Evaluación: Es el puntaje máximo que se asigna al 

sistema de calificación y que resulta de la sumatoria de los puntajes máximos de cada 

parámetro. 

 Escala de calificación: Se establece una escala o rango de puntajes que permita la 

calificación de la alternativa. 

 

 

Primero se detalla la valoración utilizada en la ponderación, en el cuadro N° 07, se especifica 

los valores a evaluar para cada alternativa. 
 

Cuadro Nº 06: Detalle de la valoración utilizada en la ponderación. 

Calificación Puntaje 

Muy malo 1 

Malo 2 

Regular 3 

2.2 Interés en el proyecto 
Sin interés (-1), Bajo interés 

(1) , Mediano Interés (2) Alto 
interés (3) 

3 18 54   

2.3 Creencias Negativas (-1) positivas (1) 1 16 16   

2.4 Actitud 
Favorable (1) Desfavorable (-

1) Incierta (0) 
1 16 16   

2.5 Participación 
Participación de rechazo (-2) 

No haría nada (0) Participación 
favorable (2) 

2 12 24   

       

Fuente: Fuente: Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual del Ministerio del Ambiente 
(2008).  
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Calificación Puntaje 

Bueno 4 

Muy bueno 5 

Fuente: Instructivo  sobre disposición final segura de residuos sólidos recolectados por el servicio municipal 

de limpieza pública – MINAM. 

 

También definimos la escala de calificación, estableciendo una escala o rango de puntajes 

que permita la calificación de la alternativa. 

Cuadro N° 07. Escala de puntuación para el puntaje ponderado final 
 

Puntaje ponderado total Calificación 

0-146 Malo o terreno no aceptable; de opción marginal 

147-195 Regular o terreno moderadamente aceptable 

196-245 Bueno o terreno aceptable 

246-292 Muy bueno o terreno aceptable de primera opción 

 

Fuente: Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual 

del Ministerio del Ambiente (2008).  

CUADRO N° 08 : EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
      

Ítem Parámetro 

Valores límite o 

de referencia y 

Puntaje 

Alt. 1: 

Shayrapita 

Alt. 2: 

Collona 

Alt. 3:  

Yanarangra 

1.1 
Distancia a la población mas 

cercana (m) 
> 1000 (1) < 1000 (-

1) 
Mayor a 1,000 

m 
Mayor a 1,000 

m 
Menor a 1,000 

m 

1.2 
Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 
> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 
Menor a 1,000 

m 
Menor a 1,000 

m 
Mayor a 1,000 

m 

1.3 
Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 
> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 

Mayor a 3,000 
m 

Mayor a 3,000 
m 

Mayor a 3,000 
m 

1.4 
Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 
seca una parte del año ( 

2 ), >300 m de  rio 
principal (1) ,< 300 m de 
rio principal (-2) <de 300 
m de quebrada seca una 

parte del año (-1) 

>300 m rio 
principal 

>300 m rio 
principal 

>300 m rio 
principal 
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1.5 
Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 
> 16 km (1), entre 1 

y 16 km (2) 
Entre 1 y 16 Km >16Km >16Km 

1.6 
Accesibilidad al área (Distancia a 
vía de acceso principal Km) 

Acceso en buen 
estado (2) Acceso en 
Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 

Sin acceso 
Acceso en mal 

estado 
Acceso en buen 

estado 

1.7 
Uso actual del suelo y del área de 

influencia 

Cultivo en Limpio (1) 
Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 
Pastos naturales (4) , 
forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

Pastos 
Naturales 

Eriazo Eriazo 

1.8 
Compatibilidad con la capacidad 

de uso mayor del suelo y planes de 
desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 
uso no compatible (-1) 

Uso Compatible Uso Compatible Uso Compatible 

1.9 Propiedad del terreno 
saneado (1) no 

saneado (-1) 
Saneado Saneado Saneado 

1.1 
Vida útil del proyecto en función 

del área del terreno 
> 5 años (2) < 5 
años (-2) 

> 5 años > 5 años > 5 años 

1.11 
Topografía Pendiente promedio 

del terreno (%) 

Plano a ligeramente 
inclinado  0 - 7% (4), 
Inclinado 7-12%   (3), 
empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% (1) 

 Inclinado 7-
12%    

 Inclinado 7-
12%    

Plano a 
ligeramente 

inclinado  0 - 7%  

1.12 
Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 
sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 
sanitaria parcial (1) sin 
barrera sanitaria natural 

(-2) 

Sin barrera 
sanitaria natural 

Sin barrera 
sanitaria natural 

Sin barrera 
sanitaria natural 

1.13 
Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 
cobertura adecuado 

para operación total del 
proyecto (2), material de 
cobertura parcialmente 

adecuado (1), sin 
material de cobertura (-

2) 

Material de 
cobertura adecuado 
para operación total 

del proyecto  

Material de 
cobertura adecuado 
para operación total 

del proyecto  

Material de 
cobertura adecuado 
para operación total 

del proyecto  

1.14 
Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 
metros (-1), profundidad 

> 10 m (1) 

profundidad > 
10 m 

profundidad > 
10 m 

profundidad > 
10 m 

1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 
< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 10-
6 (-1) 

impermeabilidad 
es < a 1x10-6 

(arcilla)  

impermeabilidad 
es < a 1x10-6 

(arcilla)  

impermeabilidad 
es < a 1x10-6 

(arcilla)  
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1.16 Dirección predominante del viento 

Contrario a la 
población mas cercana 

(1), a favor de la 
población mas cercana 

(-1) 

Contrario a la 
población mas 

cercana  

Contrario a la 
población mas 

cercana  

Contrario a la 
población mas 

cercana  

1.17 Pasivos ambientales 
No existe pasivo 

ambiental (1) existe 
pasivo (-1) 

No existe 
pasivos ambiental 

No existe 
pasivos ambiental 

No existe 
pasivos ambiental 

1.18 
Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área 
natural (1), dentro del 

área natural (-1) 

Fuera de área 
natural  

Fuera de área 
natural  

Fuera de área 
natural  

1.19 Área con restos arqueológicos 
Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 
restos (-1) 

Inexistencia de 
restos  

Inexistencia de 
restos  

Inexistencia de 
restos  

1.20 
Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 
(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , Alta 
Vulnerabilidad (1) 

Baja 
vulnerabilidad  

Baja 
vulnerabilidad  

Baja 
vulnerabilidad  

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 
poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 
favorable (3) 

Regular Regular Regular 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), Bajo 
interés (1) , Mediano 

Interés (2) Alto interés 
(3) 

 Alto interés   Alto interés   Alto interés  

2.3 Creencias 
Negativas (-1) 

positivas (1) 
Positivas  Positivas  Positivas  

2.4 Actitud 
Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 
Incierta (0) 

Favorable  Favorable  Favorable  

2.5 Participación 

Participación de 
rechazo (-2) No haría 
nada (0) Participación 

favorable (2) 

Participación 
favorable  

Participación 
favorable  

Participación 
favorable  

CUADRO N° 09  : VALORIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 
       

Ítem Parámetro 

Valores limite o 

de referencia y 

Puntaje 

Importancia 

del indicador 

Alt. 1: 

Shayrapita 

Alt. 2: 

Collona 

Alt. 3:  

Yanarangra 

1.1 
Distancia a la población mas 

cercana (m) 
> 1000 (1) < 1000 (-

1) 
5 1 1 -1 

1.2 
Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 
> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 
5 -1 -1 1 

1.3 
Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 
> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 2 1 1 1 
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1.4 
Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 
seca una parte del año ( 

2 ), >300 m de  rio 
principal (1) ,< 300 m de 
rio principal (-2) <de 300 
m de quebrada seca una 

parte del año (-1) 

2 1 1 1 

1.5 
Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 
> 16 km (1), entre 1 

y 16 km (2) 
2 2 1 1 

1.6 
Accesibilidad al área (Distancia a 
vía de acceso principal Km) 

Acceso en buen 
estado (2) Acceso en 
Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 

2 -2 1 1 

1.7 
Uso actual del suelo y del área de 

influencia 

Cultivo en Limpio (1) 
Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 
Pastos naturales (4) , 
forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

5 4 6 6 

1.8 
Compatibilidad con la capacidad 

de uso mayor del suelo y planes de 
desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 
uso no compatible (-1) 

5 1 -1 1 

1.9 Propiedad del terreno 
saneado (1) no 

saneado (-1) 
10 -1 1 1 

1.1 
Vida útil del proyecto en función 

del área del terreno 
> 5 años (2) < 5 
años (-2) 

5 2 2 2 

1.11 
Topografía Pendiente promedio 

del terreno (%) 

Plano a ligeramente 
inclinado  0 - 7% (4), 
Inclinado 7-12%   (3), 
empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% (1) 

2 3 3 4 

1.12 
Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 
sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 
sanitaria parcial (1) sin 
barrera sanitaria natural 

(-2) 

2 -2 -2 -2 

1.13 
Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 
cobertura adecuado 

para operación total del 
proyecto (2), material de 
cobertura parcialmente 

adecuado (1), sin 
material de cobertura (-

2) 

5 2 2 2 

1.14 
Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 
metros (-1), profundidad 

> 10 m (1) 
5 1 1 1 
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1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 
< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 10-
6 (-1) 

5 1 1 1 

1.16 Dirección predominante del viento 

Contrario a la 
población mas cercana 

(1), a favor de la 
población mas cercana 

(-1) 

5 1 1 1 

1.17 Pasivos ambientales 
No existe pasivo 

ambiental (1) existe 
pasivo (-1) 

5 1 1 1 

1.18 
Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área 
natural (1), dentro del 

área natural (-1) 
5 1 1 1 

1.19 Área con restos arqueológicos 
Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 
restos (-1) 

5 1 1 1 

1.20 
Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 
(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , Alta 
Vulnerabilidad (1) 

5 3 3 3 

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 
poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 
favorable (3) 

12 2 2 2 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), Bajo 
interés (1) , Mediano 

Interés (2) Alto interés 
(3) 

18 3 3 3 

2.3 Creencias 
Negativas (-1) 

positivas (1) 
16 1 1 1 

2.4 Actitud 
Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 
Incierta (0) 

16 1 1 1 

2.5 Participación 

Participación de 
rechazo (-2) No haría 
nada (0) Participación 

favorable (2) 

12 2 2 2 

CUADRO N° 10 : SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 
       

Ítem Parámetro 

Valores limite o 

de referencia y 

Puntaje 

Importancia 

del indicador 

Alt. 1: 

Shayrapita 

Alt. 2: 

Collona 

Alt. 3:  

Yanarangra 

1.1 
Distancia a la población mas 

cercana (m) 
> 1000 (1) < 1000 (-

1) 
5 5 5 -5 
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1.2 
Distancia a granjas crianza de 

animales (m) 
> 1000 (1) , < 1000 

(-1) 
5 -5 -5 5 

1.3 
Distancia a aeropuertos o pista de 

aterrizaje (m) 
> 3.0 (1), < 3.0 (-1) 2 2 2 2 

1.4 
Distancia a fuentes de aguas 

superficiales (m) 

> 300 m quebrada 
seca una parte del año ( 

2 ), >300 m de  rio 
principal (1) ,< 300 m de 
rio principal (-2) <de 300 
m de quebrada seca una 

parte del año (-1) 

2 2 2 2 

1.5 
Distancia con respecto a la 

Municipalidad (km) 
> 16 km (1), entre 1 

y 16 km (2) 
2 4 2 2 

1.6 
Accesibilidad al área (Distancia a 
vía de acceso principal Km) 

Acceso en buen 
estado (2) Acceso en 
Mal estado (1) , sin 

acceso (-2) 

2 -4 2 2 

1.7 
Uso actual del suelo y del área de 

influencia 

Cultivo en Limpio (1) 
Cultivo secano (2), 

pastos cultivados (3) 
Pastos naturales (4) , 
forestal de sierra (5 ) 

Eriazo (6) 

5 20 30 30 

1.8 
Compatibilidad con la capacidad 

de uso mayor del suelo y planes de 
desarrollo Urbano 

Uso compatible (1) 
uso no compatible (-1) 

5 5 -5 5 

1.9 Propiedad del terreno 
saneado (1) no 

saneado (-1) 
10 -10 10 10 

1.1 
Vida útil del proyecto en función 

del área del terreno 
> 5 años (2) < 5 
años (-2) 

5 10 10 10 

1.11 
Topografía Pendiente promedio 

del terreno (%) 

Plano a ligeramente 
inclinado  0 - 7% (4), 
Inclinado 7-12%   (3), 
empinado 12-25% (2), 

muy empinado >25% (1) 

2 6 6 8 

1.12 
Cuenta con barrera sanitaria 

natural 

Presenta Barrera 
sanitaria natural (2) 

Presencia de barrera 
sanitaria parcial (1) sin 
barrera sanitaria natural 

(-2) 

2 -4 -4 -4 
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1.13 
Posibilidad del material de 

cobertura 

Material de 
cobertura adecuado 

para operación total del 
proyecto (2), material de 
cobertura parcialmente 

adecuado (1), sin 
material de cobertura (-

2) 

5 10 10 10 

1.14 
Profundidad de la napa freática 

(m) 

profundidad < 10 
metros (-1), profundidad 

> 10 m (1) 
5 5 5 5 

1.15 Permeabilidad de suelo 

impermeabilidad es 
< a 1x10-6 (arcilla) (1), 

impermeabilidad > a 10-
6 (-1) 

5 5 5 5 

1.16 Dirección predominante del viento 

Contrario a la 
población mas cercana 

(1), a favor de la 
población mas cercana 

(-1) 

5 5 5 5 

1.17 Pasivos ambientales 
No existe pasivo 

ambiental (1) existe 
pasivo (-1) 

5 5 5 5 

1.18 
Área natural protegida por el 

estado 

Fuera de área 
natural (1), dentro del 

área natural (-1) 
5 5 5 5 

1.19 Área con restos arqueológicos 
Inexistencia de 

restos (1) Existencia de 
restos (-1) 

5 5 5 5 

1.20 
Vulnerabilidad por peligro 

geológico 

Baja vulnerabilidad 
(3), Mediana 

Vulnerabilidad (2) , Alta 
Vulnerabilidad (1) 

5 15 15 15 

2.1 Opinión 

Desfavorable (-1) 
poco Favorable(1) 

Regular (2) Altamente 
favorable (3) 

12 24 24 24 

2.2 Interés en el proyecto 

Sin interés (-1), Bajo 
interés (1) , Mediano 

Interés (2) Alto interés 
(3) 

18 54 54 54 

2.3 Creencias 
Negativas (-1) 

positivas (1) 
16 16 16 16 

2.4 Actitud 
Favorable (1) 

Desfavorable (-1) 
Incierta (0) 

16 16 16 16 

2.5 Participación 

Participación de 
rechazo (-2) No haría 
nada (0) Participación 

favorable (2) 

12 24 24 24 

Total 
    

220 244 256 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la valorización realizada, en función a los criterios de selección establecidos por 

el Ministerio del Ambiente en concordancia con la legislación vigente, se obtiene: 

CUADRO N° 11 : ORDEN DE MÉRITO, SEGÚN PUNTUACIÓN, DE LAS 

ALTERNATIVAS 

Orden 

de mérito 
Calificación Puntaje 

Nombre de la 

Alternativa 

1° 
Muy bueno o terreno aceptable de 

primera opción 
256 

Alternativa 3. 

Yanarangra 

2° Bueno o terreno aceptable  244 
Alternativa 2. 

Collona 

3° Bueno o terreno aceptable  220 
Alternativa 1. 

Shayrapita 

 

La alternativa 3 es la ganadora con 256 puntos (Terreno de Yanarangra), equivalente a: Muy 

bueno o terreno aceptable de primera opción. 

Teniendo en consideración el análisis efectuado en la ubicación de la alternativa ganadora, se 

puede concluir que la alternativa N° 3 es un terreno muy apropiado. 

o La población no se muestra desfavorable como un lugar donde pueda construirse una 

infraestructura que contribuya a solucionar la inadecuada disposición final de residuos 

sólidos. 

o Se trata de una zona sin ningún proyecto de irrigación inmediata o mediata. 

o La decisión final de selección del área tendrá que ser avalada por las instituciones 

competentes. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
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o Efectuar una intensiva reforestación en las márgenes de las áreas circundantes a la futura 

ubicación de las celdas del relleno 

o El material que se extraiga para la construcción de las celdas del proyecto puede 

emplearse como material de cobertura para la depositación de los residuos sólidos. 
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Registro fotográfico de las cinco alternativas 

seleccionadas 
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SHAYRAPITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLONA 
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YANARANGRA 
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Anexo C. Análisis de suelo 
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Anexo D. Hidrología y parámetros geomorfológicos de la 

subcuenta Parcoy 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS
DE LA SUBCUENCA PARCOY

Elaborado por: CENITEG SOLUTIONS S.A.C.

Solicita : Municipalidad distrital de Pias

Cajamarca 2015

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Ambie

nta
l



CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA

PARCOY

UBICACIÓN GEOGRAFICA

La subcuenca río Parcoy está ubicada en el sector Nor-oriental del territorio peruano,
políticamente en la región de La Libertad, provincia de Patáz, distrito de Pias y forma
parte de la vertiente del Atlántico. 

Geográficamente la subcuenca del rio Parcoy se encuentra entre las coordenadas UTM
(WGS 84)

LONGITUD 214511 - 238067
LATITUD 9105179 - 9137711

Altitudinalmente se encuentra entre las cotas 1860 y 4540 m.s.n.m.

HIDROLOGIA

La zona de estudio se encuentra en el lecho del Rio Parcoy rio principal de la subcuenca
cuyos parámetros geomorfológicos se mencionaran más adelante y la laguna donde este
confluye (Ver plano de la cuenca)

A nivel de cuencas, la zona de estudio se encuentra en la subcuenca del Rio Parcoy
cuyas aguas discurren a la cuenca del Alto del Marañón, la cual pertenece a la cuenca
del Marañón y esta a su vez a la cuenca del Amazonas cuyas aguas van a parar al
Océano Atlántico

Fig.01: Cuenca del marañón en donde se ubica el área de estudio (estrella de color rojo)

1
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CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA

PARCOY

Drenajes:
Se han contabilizado 8 lagunas y 92 drenajes, esto ayudados por el software Arcgis y
agenciándonos de  imágenes  satelitales  con buena resolución.  El  tipo de drenajes  es
dendrítico, presentándose en ciertos sectores como subparalelo.

ASPECTOS GEOMORFOLOGIOS DE LA SUBCUENCA PARCOY

AREA (Km2) 443.528
PERIMETRO(

Km) 99.840
Longitud

(Km) 33.286
Ap (Km) 13.325

PARAMETROS DE FORMA

RECTANGULO EQUIVALENTE
Lado mayor (Km) 38.357
Lado menor (Km) 11.563

INDICE DE COMPACIDAD
Kc 1.34

FACTOR DE FORMA
Ff 0.4

COEFICIENTE OROGRAFICO
Co 0.01

RADIO DE CIRCULARIDAD
Rc 0.56

2

De acuerdo al tamaño se lo clasifica como
SUBCUENCA

Fig.02: Imagen satelital mostrando la 
subcuenca del Rio Parcoy
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CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA PARCOY

4

PARAMETROS DE RELIEVE
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CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA

PARCOY

PARAMETROS DE LA RED HIDROGRAFICA

 La microcuenca del Rio Porcón presenta un drenaje del tipo dendrítico

NUMERO DE ORDEN DE LA CUENCA
Jerarquización según Horton-Strahler

PENDIENTE DEL CAUSE PRINCIPAL = 5°

CARACTERISITCAS DE LA RED DE DRENAJE

FRECUENCIA DE RIOS 
Fr 0.21

COEFICIENTE DE
TORRENCIALIDAD (Ct)

N° Ríos de primer
orden 70

Ct 0.16

5

Fig.03: Jerarquización
de drenajes 
según Horton- 
Strahler

EXTENCION MEDIA DE
ESCURRIMIENTO

E (Km2/Km) 2.03

DENSIDAD DE DRENAJE
Dd (Km/km2) 0.49

COEFICIENTE DE MASIVIDAD
Cm 0.005
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CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA

PARCOY

ANALISIS DE RESULTADOS

 La clasificación según el área (443.528 Km) no s indicaría que se trata de una
unidad hidrológica SUBCUENCA

 El índice de compacidad Kc=1.34 nos indica que la microcuenca adquiere una
forma oval redondeada a oval oblonga

 El factor de forma Ff=0.4 se acerca más al valor de 0.5 (que es el valor de un
cuadrado con una de las esquinas salidas) los cual nos indicaría que la cuenca
presenta cierto alargamiento.

 El radio de circularidad Rc=0.56 , como se encuentra por debajo de 1 pero casi
alcanza el valor de 0.6 , denota una cuenca semi alargada

 Analizando la curva Hipsométrica se puede indicar que se trataría de una cuenca
en equilibrio con fase de madurez.

 El  polígono  de  frecuencias  nos  indica  que  la  altitud  predominante  tiene  un
promedio de 4066.67 m.s.n.m. 

  La densidad del drenaje Dd=0.49, nos indica que la subcuenca Parcoy presenta
un drenaje pobre lo cual no es propenso a crecientes 

 La pendiente del cauce principal es de 5° lo cual nos hace referencia a un cause
con poca fuerza de erosión

6
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CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
HIDROLOGIA Y PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS DE LA SUBCUENCA

PARCOY

REGISTRO FOTOGRAFICO

Foto 01: Laguna formada por las aguas del rio Parcoy

Foto 02: Rio Parcoy
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Anexo E. Memoria de cálculos 
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Diaria (m3) Anual (m3) Diaria (m3) Anual (m3) (m3) Acumulada

0 2017 14465 0.56 8,152.05 2,975.50 2,975.50 0.3628 5,194.65 1,896.05 1,896.05 10.39 3,792.09 2.08 758.42 3,160.08 4,550.51

1 2018 15451 0.57 8,795.10 3,210.21 6,185.71 0.3619 5,612.39 2,048.52 2,048.52 11.22 4,097.04 2.24 819.41 3,414.21 4,916.45

2 2019 16505 0.57 9,488.87 3,463.44 9,649.15 0.3610 6,063.69 2,213.25 4,261.77 12.13 4,426.49 2.43 885.30 3,688.75 5,311.79

3 2020 17631 0.58 10,237.38 3,736.64 13,385.79 0.3601 6,551.24 2,391.20 6,652.97 13.10 4,782.41 2.62 956.48 3,985.35 5,738.89

4 2021 18833 0.59 11,044.92 4,031.40 17,417.19 0.3592 7,077.96 2,583.46 9,236.43 14.16 5,166.91 2.83 1,033.38 4,305.77 6,200.30

5 2022 20118 0.59 11,916.16 4,349.40 21,766.59 0.3583 7,646.99 2,791.15 12,027.58 15.29 5,582.30 3.06 1,116.46 4,651.92 6,698.76

6 2023 21490 0.60 12,856.14 4,692.49 26,459.08 0.3574 8,261.71 3,015.52 15,043.10 16.52 6,031.05 3.30 1,206.21 5,025.88 7,237.26

7 2024 22955 0.60 13,870.25 5,062.64 31,521.72 0.3565 8,925.80 3,257.92 18,301.02 17.85 6,515.84 3.57 1,303.17 5,429.87 7,819.00

8 2025 24521 0.61 14,964.37 5,461.99 36,983.71 0.3556 9,643.22 3,519.78 21,820.80 19.29 7,039.55 3.86 1,407.91 5,866.30 8,447.46

9 2026 26193 0.62 16,144.79 5,892.85 42,876.56 0.3547 10,418.25 3,802.66 25,623.46 20.84 7,605.32 4.17 1,521.06 6,337.78 9,126.39

10 2027 27979 0.62 17,418.32 6,357.69 49,234.25 0.3538 11,255.51 4,108.26 29,731.72 22.51 8,216.52 4.50 1,643.30 6,847.11 9,859.83

11 2028 29887 0.63 18,792.31 6,859.19 56,093.44 0.3529 12,159.99 4,438.40 34,170.12 24.32 8,876.79 4.86 1,775.36 7,397.34 10,652.15

12 2029 31926 0.64 20,274.69 7,400.26 63,493.70 0.3520 13,137.08 4,795.04 38,965.16 26.27 9,590.07 5.25 1,918.01 7,991.73 11,508.09

13 2030 34103 0.64 21,873.99 7,984.01 71,477.71 0.3512 14,192.62 5,180.30 44,145.46 28.39 10,360.61 5.68 2,072.12 8,633.85 12,432.73

14 2031 36429 0.65 23,599.46 8,613.80 80,091.51 0.3503 15,332.88 5,596.50 49,741.96 30.67 11,193.00 6.13 2,238.60 9,327.51 13,431.60

15 2032 38913 0.65 25,461.03 9,293.28 89,384.79 0.3494 16,564.66 6,046.10 55,788.06 33.13 12,092.20 6.63 2,418.44 10,076.85 14,510.64

Area Total

Area Trinchera 6*110 660 m2

V Zanja  m3 (9171*90*1.2)/500 1980.860402 Vdiaro zanja 1980.8/90 22.00956002 40%

Ancho m N° Trincheras

Profundidad m N° Trincheras 67.6219647 68 Trincheras o Zanjas 0.037286149 l/seg

Largo m 1981/(6*3) 110.0478001  110 m 3.72861E-05 m3/seg

30-90  dias Valor Usado  90 dias Seg/ mes 2628000 97.988 m3/mes

365 dias 1175.856 m3  anual

90 dias

68

Vida util

Tiempo excavacion 1981/(17*8) 14.56515001 15 dias Vida util años

Area Rquerida (m2)

Relleno Sanitario

133,891.34 44,630.45 62,482.63

AÑO

Cantidad Total de Residuos Solidos

Diaria 

(kg/dia)
Anual Tn/año acumulado Tn

poblacion (hab) GPC (Kg/hab/dia)

Cantidad de Residuos Solidos a Disponer

Diaria (kg/dia) Anual Tn/año acumulado Tn

% Residuos 

Solidos 

Reciclables

6

3

Tomando los datos del promedio en los 15 años

Aproximadamente

VOLUMEN Y AREA REQUERIDA PARA EL RELLENO SANITARIO MANUAL DEL DISTRITO DE PARCOY

Volumen  Kg/dia Residuos Solidos a 

disponer
10189.61112 9170.650008

Considerando una eficiencia 

del 90%

62482.63 m2

Relleno AR Total    AT

Volumen (m3)

Residuos Solidos Compactados Material de Cobertura (m3) Residuos 

Solidos 

Eficiencia m3/h

Horas trabajadas

17

8

Tiempo de vida util zanja

Tiempo Maquinaria por zanja

16.67 años aproximadamente

Factor de Areas adiciones 

Cantidad de zanjas o trincheras

Cantidad de Zanjas

62482.63/(660*1.4)

Vida Util  del relleno Sanitario

Dias por año

Vida uril de la zanja

 (68*90)/365

Caudal de los lixiviados

factor k

seg año

mm precip mensual

area sup

Q lixiviados

0.4

31536000

65.5

44880
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Anexo F. Presupuesto 
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Presupuesto 

Presupuest

o 
DISEÑO DE UN RELLENO SANITARIO MANUAL EN EL 

DISTRITO DE PARCOY        

Subpresup

uesto 
Disposición final de los Residuos Sólidos municipales del 

distrito de Parcoy 

Ubicación Distrito de Parcoy , Provincia de Pataz , Región La Libertad  

Fecha Agosto del 2017 

 

Ítem Descripción Un

d. 

Metrado Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

01 TRABAJOS 

PROVICIONALES 

575.00 

01.01 CARTEL DE 

IDENTIFICACION DE 

OBRA 

Un

d. 

1.00 150.00 150.00 

01.02 ALMACEN DE 

OBRA 

m2 50.00 8.50 425.00 

02 TRABAJOS 

PRELIMINARES 

149,119.74 

02.01 LIMPIEZA DE 

TERRENO  

m2 63,000.00 0.58 36,540.0

0 

02.02 ELIMINACION DE 

MALEZA 

m2 63,000.00 0.70 44,100.0

0 

02.03 TRAZO, 

NIVELACION Y 

REPLANTEO 

PRELIMINAR 

m2 54,349.00 1.26 68,479.7

4 

03 MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

88,197.66 

03.01 CORTE 

SUPERFICIAL 

MANUAL HASTA 

0.20 MT 

m2 9,058.29 1.65 14,946.1

8 

03.02 NIVELACION 

INTERIOR Y 

APISONADO DEL 

TERRENO 

m2 9,058.29 7.86 71,198.1

7 

02.03 EXCAVACION 

PARA SARDINELES 

m 74.00 1.68 288.96 

02.04 RELLENO CON 

MATERIAL DE 

PRESTAMO 

COMPACTADO 

m3 35.00 44.01 1,540.35 

02.05 ELIMINACION DE 

MATERIAL 

m3 40.00 5.60 224.00 
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EXCEDENTE 

MANUAL Dp=30m 

04 TRINCHERA 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

687,020.69 

04.01 MOVIMIENTO 

DE TIERRAS 

83,495.28 

04.01.01 EXCAVACION 

CON MAQUINARIA 

TRINCHERAS 

m3 134,698.51 1.53 206,088.

72 

04.01.02 PERFILADO, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

MANUAL 

m2 44,899.50 1.84 82,615.0

8 

04.02 IMPERMEABILIZ

ACION DE 

TERRENO 

   317,983.

68 

04.02.01 CAMA CON 

MATERIAL 

ARCILLOSO  PARA 

COLOCAR 

TUBERIAS 

m3 6,734.93 28.10 189,251.

40 

04.02.02 SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 

GEOMENBRANA e= 

1.0 mm 

m2 44,899.50 2.80 125,718.

61 

04.02.03 SISTEMA DE 

ANCLAJE (ZANJA 0.5 

m * 0.5m) 

Un

d. 

68.00 1.40 95.20 

04.02.04 RELLENO Y 

COMPACTACION 

CON MATERIAL 

PRESTAMO 

ARCILLOSO 

m3 4,489.95 0.65 2,918.47 

04.03 DRENES 

COLECTORES 

93,620.24 

04.03.01 EXCAVACION 

MANUAL DE 

ZANJAS 

m3 763.29 5.85 4,465.26 

04.03.02 CAMA DE ARENA 

H= 0.10 m 

m2 2,244.00 7.50 16,830.0

0 

04.03.03 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 4" 

m 7,590.00 7.26 55,103.4

0 
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04.03.04 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 6" 

m 1,224.00 9.90 12,117.6

0 

04.03.05 SUMINISTRO E 

INSTALACION DE 

TUBERIA DE 8" 

m 423.00 11.20 4,737.60 

04.03.06 COLOCACION DE 

MATERIAL 

FILTRANTE 

m3 76.33 4.80 366.38 

04.04 TANQUE DE 

LIXIVIADOS 

25,858.97 

04.04.01 EXCAVACION 

MANUAL DE 

ZANJAS 

m3 1,175.86 3.15 3,703.95 

04.04.02 PERFILADO, 

NIVELACION Y 

COMPACTACION 

MANUAL 

m2 391.95 2.30 901.49 

04.04.03 SOLADO DE 8" 

MEZCLA C:H: 1:12 

m2 16.00 7.30 116.80 

04.04.04 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 391.95 14.90 5,840.08 

04.04.05 ACERO DE 

REFUERZO Fy=  420 

Mpa 

Kg/

m2 

75.00 4.00 300.00 

04.04.06 CONCRETO f'c= 21 

Mpa 

m3 58.79 133.00 7,819.44 

04.04.07 TARRAJEO EN 

INTERIOR CON C.A. 

+ 

IMPERMEABILIZAN

TE E= 2cm 

m2 391.95 8.10 3,174.81 

04.04.08 TARRAJEO EN 

EXTERIOR , 

MORTERO 1:5, E= 1.5 

cm 

m2 391.95 6.20 2,430.10 

04.04.09 PINTADO  DE 

SUPERFICIE DE 

EXTERIORES  

C/ESMALTE  

m2 421.95 2.20 928.29 

04.04.10 TAPA METALICA 

SANITARIA 

Un

d. 

1.00 64.00 64.00 

04.04.11 SUMINISTRO Y 

COLOCACION 

(Tanque Imhoff) 

Glb

. 

1.00 580.00 580.00 
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04.05 CHIMENEA DE 

EMISIONES 

16,312.52 

04.05.01 CUARTON DE 

MADERA 2"*2" 

Un

d. 

1,360.00 6.20 8,432.00 

04.05.02 TUBERIA PVC 

REFORZADA DE 4" 

m 680.00 10.10 6,868.00 

04.05.03 COLOCACION DE 

MATERIAL 

FILTRANTE 

m3 6.80 2.90 19.72 

04.05.04 SOMBRERO DE 

VENTILACION DE 4" 

Un

d. 

136.00 7.30 992.80 

04.06 TECHO DE LAS 

TRINCHERAS 

149,750.00 

04.06.01 COBERTURA 

METALICA 

ZINCADA DE 0.80 x 

3.60 m  x 0.14 mm 

Un

d. 

9,350.00 15.00 140,250.

00 

04.06.02 VIGUETAS 

MADERA 1*1" *3.20 

Un

d. 

408.00 6.10 2,488.80 

04.06.03 PARANTE DE 

MADERA 2*2" *3.20 

Un

d. 

816.00 8.20 6,691.20 

04.06.04 CLAVO ACERADO 

DE 1.5" 

Kg 20.00 16.00 320.00 

05 ALMACEN DE 

RESIDUOS 

RECICLABLES 

47,816.25 

05.01 MUROS 

INTERIORES Y 

EXTERIORES 

MADERA 

m2 150.00 28.20 4,230.00 

05.02 MUROS ADOBE 

SOGA   

m2 75.00 175.80 13,185.0

0 

05.03 TIJERALES TIPO 1 Un

d. 

20.00 32.65 653.00 

05.04 COBERTURA DE 

CALAMINA  

m2 600.00 14.00 8,400.00 

05.05 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 600.00 15.00 9,000.00 

05.06 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

36.00 23.00 828.00 

05.07 CLAVO ACERADO 

DE 2" 

Kg 5.00 22.00 110.00 

05.08 CUMBRERA DE 

ZINC 

m 60.00 6.50 390.00 
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05.09 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 50.00 50.00 

05.10 PINTADO 

SUPERFICIE CON 

ESMALTE 

m2 225.00 1.87 420.75 

05.11 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 39.00 270.50 10,549.5

0 

06 ALMACEN DE 

HERRAMIENTAS 

      40,731.3

3 

06.01 MUROS 

INTERIORES Y 

EXTERIORES 

MADERA 

m2 125.00 28.20 3,525.00 

06.02 MUROS ADOBE 

SOGA  INTERIORES 

Y EXTERIORES 

m2 62.50 175.80 10,987.5

0 

06.03 TIJERALES TIPO 1 Un

d. 

18.00 32.65 587.70 

06.04 COBERTURA DE 

CALAMINA  

m2 500.00 14.00 7,000.00 

06.05 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 500.00 15.00 7,500.00 

06.06 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

36.00 23.00 828.00 

06.07 CLAVO ACERADO 

DE 2" 

Kg 5.00 22.00 110.00 

06.08 CUMBRERA DE 

ZINC 

m 50.00 6.50 325.00 

06.09 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 50.00 50.00 

06.10 PINTADO 

SUPERFICIE CON 

ESMALTE 

m2 187.50 1.87 350.63 

06.11 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 35.00 270.50 9,467.50 

07 ALMACEN DE 

HERRAMIENTAS 

      37,527.0

8 

07.01 MUROS 

INTERIORES Y 

EXTERIORES 

MADERA 

m2 115.00 28.20 3,243.00 
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07.02 MUROS ADOBE 

SOGA  INTERIORES 

Y EXTERIORES 

m2 57.50 175.80 10,108.5

0 

07.03 TIJERALES TIPO 1 Un

d. 

16.00 32.65 522.40 

07.04 COBERTURA DE 

CALAMINA  

m2 460.00 14.00 6,440.00 

07.05 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 460.00 15.00 6,900.00 

07.06 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

36.00 23.00 828.00 

07.07 CLAVO ACERADO 

DE 2" 

Kg 5.00 22.00 110.00 

07.08 CUMBRERA DE 

ZINC 

m 45.00 6.50 292.50 

07.09 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 50.00 50.00 

07.10 PINTADO 

SUPERFICIE CON 

ESMALTE 

m2 172.50 1.87 322.58 

07.11 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 32.20 270.50 8,710.10 

08 ALMACEN 

TEMPORAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

PELIGROSOS 

      24,694.6

8 

08.01 MUROS 

INTERIORES Y 

EXTERIORES 

MADERA 

m2 75.00 28.20 2,115.00 

08.02 MUROS ADOBE 

SOGA  INTERIORES 

Y EXTERIORES 

m2 37.50 175.80 6,592.50 

08.03 TIJERALES TIPO 1 Un

d. 

12.00 32.65 391.80 

08.04 COBERTURA DE 

CALAMINA  

m2 300.00 14.00 4,200.00 

08.05 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 300.00 15.00 4,500.00 

08.06 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

24.00 23.00 552.00 
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08.07 CLAVO ACERADO 

DE 2" 

Kg 5.00 22.00 110.00 

08.08 CUMBRERA DE 

ZINC 

m 45.00 6.50 292.50 

08.09 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 50.00 50.00 

08.10 PINTADO 

SUPERFICIE CON 

ESMALTE 

m2 112.50 1.87 210.38 

08.11 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 21.00 270.50 5,680.50 

09 ZONA DE 

SEGREGACION 

      51,061.6

0 

09.01 COLUMNAS DE 

MADERA DE 4" * 3m 

Un

d. 

13.00 29.00 377.00 

09.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 32.50 18.40 598.00 

09.03 CONCRETO f'c= 

17.5 Mpa 

m3 16.25 370.00 6,012.50 

09.04 TIJERALES TIPO 1 Un

d. 

24.00 32.65 783.60 

09.05 COBERTURA DE 

CALAMINA  

m2 900.00 14.00 12,600.0

0 

09.06 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 900.00 15.00 13,500.0

0 

09.07 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

28.00 23.00 644.00 

09.08 CLAVO ACERADO 

DE 2" 

Kg 6.00 22.00 132.00 

09.09 CUMBRERA DE 

ZINC 

m 70.00 6.50 455.00 

09.10 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 59.00 270.50 15,959.5

0 

10 OFICINAS       18,690.0

1 

10.01 CIMIENTO 

CORRIDO 

m3 8.00 61.33 490.64 

10.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 72.00 18.40 1,324.80 

10.03 CONCRETO f'c= 

17.5 Mpa 

m3 21.60 370.00 7,992.00 

10.04 SOBRECIMIENTO 

Y MURO 

m3 50.40 99.20 4,999.68 
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10.05 CURADO Y 

SECADO 

m2 72.00 0.23 16.56 

10.06 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 40.00 16.00 640.00 

10.07 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

6.00 23.00 138.00 

10.08 CLAVO ACERADO 

DE 1.5" 

Kg 5.00 16.00 80.00 

10.09 CUMBRERA m 20.00 6.50 130.00 

10.10 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 8.50 270.50 2,299.25 

10.11 PINTADO  DE 

SUPERFICIE  

C/ESMALTE  

m2 72.00 1.49 107.28 

10.12 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 60.00 60.00 

10.13 VENTANA PVC  

100x100cm 

Un

d. 

2.00 205.90 411.80 

11 COMEDOR       17,446.0

1 

11.01 CIMIENTO 

CORRIDO 

m3 6.00 61.33 367.98 

11.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 64.00 18.40 1,177.60 

11.03 CONCRETO f'c= 

17.5 Mpa 

m3 21.60 370.00 7,992.00 

11.04 SOBRECIMIENTO 

Y MURO 

m3 44.80 99.20 4,444.16 

11.05 CURADO Y 

SECADO 

m2 64.00 0.23 14.72 

11.06 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 16.00 16.00 256.00 

11.07 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

6.00 23.00 138.00 

11.08 CLAVO ACERADO 

DE 1.5" 

Kg 5.00 16.00 80.00 

11.09 CUMBRERA m 20.00 6.50 130.00 

11.10 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 8.50 270.50 2,299.25 

11.11 PINTADO  DE 

SUPERFICIE  

C/ESMALTE  

m2 50.00 1.49 74.50 
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11.12 PUERTA LISA 

TIPO MADERA 

Un

d. 

1.00 60.00 60.00 

11.13 VENTANA PVC  

100x100cm 

Un

d. 

2.00 205.90 411.80 

12 CASETA DE 

VIGILANCIA 

      4,380.31 

12.01 CIMIENTO 

CORRIDO 

m3 1.20 61.33 73.60 

12.02 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 16.00 18.40 294.40 

12.03 CONCRETO f'c= 

17.5 Mpa 

m3 4.80 370.00 1,776.00 

12.04 SOBRECIMIENTO 

Y MURO 

m3 11.20 99.20 1,111.04 

12.05 CURADO Y 

SECADO 

m2 16.00 0.23 3.68 

12.06 COBERTURA DE 

FIBRAFORTE 

TRASLUCIDO 

m2 8.00 16.00 128.00 

12.07 VIGAS DE 

MADERA 

Un

d. 

2.00 23.00 46.00 

12.08 CLAVO ACERADO 

DE 1.5" 

Kg 5.00 16.00 80.00 

12.09 CUMBRERA m 4.00 6.50 26.00 

12.10 CONCRETO 

f'c=140 Kg/cm2  PISO 

CEMENTO PULIDO 

m3 1.70 270.50 459.85 

12.11 PINTADO  DE 

SUPERFICIE  

C/ESMALTE  

m2 16.00 1.49 23.84 

12.12 PUERTA LISA 

DOBLE TIPO 

MADERA 

Un

d. 

1.00 110.00 110.00 

12.13 VENTANA 

TERMOPANEL 

70x50cm 

Un

d. 

1.00 247.90 247.90 

12.14 SERVICIOS 

HIGIENICOS 

1,437.20 

12.14.01 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

ACCESORIOS 

SANITARIOS  P/ 

DESAGUE 

Glb

. 

1.00 267.20 267.20 

12.14.02 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

APARATOS 

Glb

. 

1.00 230.00 230.00 
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SANITARIOS  P/ 

DESAGUE 

12.14.03 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

ACCESORIOS 

SANITARIOS  P/ 

AGUA 

Glb

. 

1.00 383.00 383.00 

12.14.03 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

APARATOS 

SANITARIOS  P/ 

AGUA 

Glb

. 

1.00 557.00 557.00 

13 SERVICIOS 

HIGIENICOS 

5,574.40 

13.01 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

ACCESORIOS 

SANITARIOS  P/ 

DESAGUE 

Glb

. 

2.00 387.20 774.40 

13.02 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

APARATOS 

SANITARIOS  P/ 

DESAGUE 

Glb

. 

2.00 250.00 500.00 

13.03 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

ACCESORIOS 

SANITARIOS  P/ 

AGUA 

Glb

. 

2.00 883.00 1,766.00 

13.04 INSTALACION Y 

COMPRA DE 

APARATOS 

SANITARIOS  P/ 

AGUA 

Glb

. 

2.00 1,267.

00 

2,534.00 

14 EQUIPAMIENTO 65,326.80 

14.01 PALA CUCHARA Un

d. 

10.00 19.00 190.00 

14.02 PALA RECTA Un

d. 

10.00 18.00 180.00 

14.03 PICO PUNTA Y 

PALA 

Un

d. 

10.00 36.00 360.00 

14.04 BARRETA Un

d. 

8.00 31.00 248.00 

14.05 RASTRILLO Un

d. 

8.00 29.00 232.00 
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14.06 MARTILLO Un

d. 

5.00 24.00 120.00 

14.07 COMBA Un

d. 

5.00 29.00 145.00 

14.08 CIZALLA TIJERA 

18" 

Un

d. 

2.00 49.90 99.80 

14.09 CARRETILLAS Un

d. 

6.00 70.00 420.00 

14.10 CONTENEDOR 

PLASTICO 

RESIDUOS SOLIDOS 

1100 Lts 

Un

d. 

12.00 1,800.

00 

21,600.0

0 

14.11 CONTENEDOR 

METALICO 

RESIDUOS SOLIDOS  

1100 Lts 

Un

d. 

8.00 2,200.

00 

17,600.0

0 

14.12 CONTENEDOR DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 1100 

Lts 

Un

d. 

4.00 2,500.

00 

10,000.0

0 

14.13 COMPUTADORA 

INTEL CORE i3 

Un

d. 

2.00 1,200.

00 

2,400.00 

14.14 MESAS Un

d. 

6.00 120.00 720.00 

14.15 ESCRITORIO Un

d. 

2.00 210.00 420.00 

14.16 SILLA 

GERENCIAL 

Un

d. 

1.00 280.00 280.00 

14.17 SILLAS 

PLASTICAS 

Un

d. 

16.00 32.00 512.00 

14.18 VIBROPISON Un

d. 

2.00 4,900.

00 

9,800.00 

15 CERCO DE 

SEGURIDAD 

211,887.80 

15.01 EXCAVACIONES m3 120.00 6.05 726.00 

15.02 CONCRETO f'c= 

17.5 Mpa 

m3 14.40 370.00 5,328.00 

15.03 ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO 

m2 80.00 18.40 1,472.00 

15.04 SOPORTE 

VERTICAL MADERA 

Un

d. 

130.00 2.90 377.00 

15.05 ROLLO  

ALAMBRE DE PUAS 

m 20,352.00 9.90 201,484.

80 

15.06 PORTON 

METALICO DE 

ACCESO 

Un

d. 

1.00 2,500.

00 

2,500.00 
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16 OTROS 29,755.61 

16.01 LIMPIEZA FINAL 

DE OBRA 

m2 9,058.29 0.41 3,713.90 

16.02 CIERRE 

CONCEPTUAL  

COMPACTACION 

CON MATERIAL 

e=10 cm 

m2 44,899.50 0.58 26,041.7

1 

 

COSTO DIRECTO 1,451,486.54 

GASTOS GENERALES 5% 0.05 72574.3

2679 

UTILIDADES 0.05 72574.3

2679 

 

SUB TOTAL 1,596,635.19 

IMPUESTO IGV 18% 0.18 287394.

3341 

PRESUPUESTO TOTAL 1,884,029.52 
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Anexo G. Cronograma de construcción y operación de 

trincheras 
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1 Cronograma de Contruccion 1020 días

2 Cronograma de operación 6120 días

3 inicio 0 días

4 trinchera 01 105 días

5 Contrucción 15 días

6 Operación 90 días

7 trinchera 02 105 días

8 Contrucción 15 días

9 Operación 90 días

10 trinchera 03 105 días

11 Contrucción 15 días

12 Operación 90 días

13 trinchera 04 105 días

14 Contrucción 15 días

15 Operación 90 días

16 trinchera 05 105 días

17 Contrucción 15 días

18 Operación 90 días

19 trinchera 06 105 días

20 Contrucción 15 días

21 Operación 90 días

22 trinchera 07 105 días

23 Contrucción 15 días

24 Operación 90 días

25 trinchera 08 105 días

26 Contrucción 15 días

27 Operación 90 días

28 trinchera 09 105 días

29 Contrucción 15 días

30 Operación 90 días

31 trinchera 10 105 días

32 Contrucción 15 días

33 Operación 90 días

34 trinchera 11 105 días

35 Contrucción 15 días

36 Operación 90 días

37 trinchera 12 105 días

38 Contrucción 15 días

39 Operación 90 días

40 trinchera 13 105 días

41 Contrucción 15 días

42 Operación 90 días

43 trinchera 14 105 días

44 Contrucción 15 días

45 Operación 90 días

46 trinchera 15 105 días

47 Contrucción 15 días

48 Operación 90 días

49 trinchera 16 105 días

50 Contrucción 15 días

51 Operación 90 días

52 trinchera 17 105 días

53 Contrucción 15 días

54 Operación 90 días

55 trinchera 18 105 días

56 Contrucción 15 días

57 Operación 90 días

58 trinchera 19 105 días

59 Contrucción 15 días

60 Operación 90 días

61 trinchera 20 105 días

62 Contrucción 15 días

63 Operación 90 días

64 trinchera 21 105 días

65 Contrucción 15 días

66 Operación 90 días

67 trinchera 22 105 días

68 Contrucción 15 días

69 Operación 90 días

70 trinchera 23 105 días

71 Contrucción 15 días

72 Operación 90 días

73 trinchera 24 105 días

74 Contrucción 15 días

75 Operación 90 días

76 trinchera 25 105 días

77 Contrucción 15 días

78 Operación 90 días

79 trinchera 26 105 días

80 Contrucción 15 días

81 Operación 90 días

82 trinchera 27 105 días

83 Contrucción 15 días

84 Operación 90 días

85 trinchera 28 105 días

86 Contrucción 15 días

87 Operación 90 días

88 trinchera 29 105 días

89 Contrucción 15 días

90 Operación 90 días

91 trinchera 30 105 días

92 Contrucción 15 días

93 Operación 90 días

94 trinchera 31 105 días

95 Contrucción 15 días

96 Operación 90 días

97 trinchera 32 105 días

98 Contrucción 15 días

99 Operación 90 días

100 trinchera 33 105 días

101 Contrucción 15 días

102 Operación 90 días

103 trinchera 34 105 días

104 Contrucción 15 días

105 Operación 90 días

106 trinchera 35 105 días

107 Contrucción 15 días

108 Operación 90 días

109 trinchera 36 105 días

110 Contrucción 15 días

111 Operación 90 días

112 trinchera 37 105 días

113 Contrucción 15 días

114 Operación 90 días

115 trinchera 38 105 días

116 Contrucción 15 días

117 Operación 90 días

118 trinchera 39 105 días

119 Contrucción 15 días

120 Operación 90 días

121 trinchera 40 105 días

122 Contrucción 15 días

123 Operación 90 días

124 trinchera 41 105 días

125 Contrucción 15 días

126 Operación 90 días

127 trinchera 42 105 días

128 Contrucción 15 días

129 Operación 90 días

130 trinchera 43 105 días

131 Contrucción 15 días

132 Operación 90 días

133 trinchera 44 105 días

134 Contrucción 15 días

135 Operación 90 días

136 trinchera 45 105 días

137 Contrucción 15 días

138 Operación 90 días

139 trinchera 46 105 días

140 Contrucción 15 días

141 Operación 90 días

142 trinchera 47 105 días

143 Contrucción 15 días

144 Operación 90 días

145 trinchera 48 105 días

146 Contrucción 15 días

147 Operación 90 días

148 trinchera 49 105 días

149 Contrucción 15 días

150 Operación 90 días

151 trinchera 50 105 días

152 Contrucción 15 días

153 Operación 90 días

154 trinchera 51 105 días

155 Contrucción 15 días

156 Operación 90 días

157 trinchera 52 105 días

158 Contrucción 15 días

159 Operación 90 días

160 trinchera 53 105 días

161 Contrucción 15 días

162 Operación 90 días

163 trinchera 54 105 días

164 Contrucción 15 días

165 Operación 90 días

166 trinchera 55 105 días

167 Contrucción 15 días

168 Operación 90 días

169 trinchera 56 105 días

170 Contrucción 15 días

171 Operación 90 días

172 trinchera 57 105 días

173 Contrucción 15 días

174 Operación 90 días

175 trinchera 58 105 días

176 Contrucción 15 días

177 Operación 90 días

178 trinchera 59 105 días

179 Contrucción 15 días

180 Operación 90 días

181 trinchera 60 105 días

182 Contrucción 15 días

183 Operación 90 días

184 trinchera 61 105 días

185 Contrucción 15 días

186 Operación 90 días

187 trinchera 62 105 días

188 Contrucción 15 días

189 Operación 90 días

190 trinchera 63 105 días

191 Contrucción 15 días

192 Operación 90 días

193 trinchera 64 105 días

194 Contrucción 15 días

195 Operación 90 días

196 trinchera 65 105 días

197 Contrucción 15 días

198 Operación 90 días

199 trinchera 66 105 días

200 Contrucción 15 días

201 Operación 90 días

202 trinchera 67 105 días

203 Contrucción 15 días

204 Operación 90 días

205 trinchera 68 105 días

206 Contrucción 15 días

207 Operación 90 días

fin 0 días

10 11 12

Cronograma de contrucción de Zanja

18 año

1 2 3 4 5 6 7 8 97 8 9 10 11 1210 11 12

17 año

11 12 1 2 3 4 5 6

16 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 año

1 2 3 4 5 6

14 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12109 7 8 9 10 11 1210 11 128 9 10 11 1210 11 12

13 año

1 2 3 4 5 6

12 año

1 2 3 4 5 6 7 810 11 1210 11 12

11 año

1 2 3 4 5 6

10 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 71210 11 12

9 año

1 2 3 4 5 6

8 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 911 12

7 año

1 2 3 4 5 6

6 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11

5 año

1 2 3 4 5 6

4 año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 121010 11 121 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 7 8 9

3 añoId Nombre de la  tarea Duración
1 2 3 4 7 8 9 10 11 1211 12

1 año 2 año

1 2 3 4 5 6
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Anexo H. Planos temáticos 
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Anexo I. Planos de diseño 
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Sombrero de 4"

Cuarton de Madera

2"x2"

Malla Metalica

Piedra Mediana 4" Max.

2"x2"

Tubo de Drenaje 

Perforado PVC 4" Diam. 

NOTA : 

Se realizaron trabajos de movimiento de tierras, ejecutando excavaciones en el

 terreno hasta llegar a los niveles establecidos en los perfiles.

Se nivelara y compactara el fondo y paredes de la trinchera, dejandolo listo para 

realizar el tendido de las tuberias de sub drenajes e impermeabilizacion, con

geomembranas de HPDE (espesor recomendado 1mm), se utilizara una

proteccion con el empleo de geotextiles.

Las geomembranas y geotextiles son empotradas en sus extremos al terreno de

fundacion en la parte superior de las trincheras dados de anclaje (50 x 50 cm.

aprox); rellenados con material propio de la zona.

Se construiran de lixiiviados en el interior de las trincheras en toda su dimension

mayor (largo de la trinchera) para la captacion y conduccion de los lixiviados

hacia la poza de captacion.

DETALLE DE LA CHIMENEA

Esc : 1/75

5.00

1.60

1.60

1.00

Cuartones de 2"x3"

Dren de Lixiviados

Piedra de 3" a 4"

DE MADERA DE EUCALIPTO

TORNILLO

0.6000

0.6000

Tuberia de Captacion Filtracion

HDPE 4" agujero 3/4 " (diam.)

VISTA EN PLANTA - CHIMENEA

Esc : 1/20

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Direccion de Fluidos

Geomembrana DHPE

1.5 mm

Sistema de Anclaje

Material compactado en

capas de e=0.15 m

Residuos SolidosResiduos Solidos Residuos Solidos

Tuberia de Captacion de Lixiviados

HDPE 4" Agujero 3/4"

Tuberia de Captacion de Lixiviados

HDPE 4" Agujero 3/4"

ESC . : 1/250 

30.90 1.60 38.42 1.60 30.80
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ALMACEN DE RESIDUOS
RECICLABLES

AA

PLANTA ESC. 1/300

B
B

20.00

0.40

7.00

0.40

6.40

0.40

6.40

0.40

6.40

0.40

9.60

0.40

9.20

0.40

0.40

28.20

ELEVACION  A - A

Escala: 1/100

Cumbrera de Calamina
Cobertura de Calamina

ROLLIZO DE

EUCALIPTO 4"X 3.0

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

1.00 %
Piso de concreto

Afirmado

ROLLIZO DE

EUCALIPTO 4"X 3.0

Canal de evacuacion

1.00 %
Piso de concreto

Afirmado

ROLLIZO DE

EUCALIPTO 4"X 3.0

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

1.00

1.45

0.93

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X 3.0

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X 3.0 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X 3.0 ROLLIZO DE EUCALIPTO 4"X 3.0

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

MURO DE ADOBE SOGA

0.50 X 0.30 X 0.15

Viga de Madera de 3" x 3" Viga de Madera de 3" x 3" Viga de Madera de 3" x 3" Viga de Madera de 3" x 3"Viga de Madera de 3" x 3"

Cumbrera de Calamina

ELEVACION  B - B

Escala: 1/100

2.43

0.75

0.10
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CASETA DE VALVULAS

TANQUE IMHOFF ELEVACION CORTE A-A

Tapa Metalica 0.60 x 0.60

 2.00 x 2.00 3/8" Diametro. @.25

SOLADO

3/8" Diametro. @.25

S=1%

3/8" Diametro. @.25

Tapa Metalica

0.9000

2.1000 40.4000

Tapa Met.

De Insp. 

(0.60 x 0.60)

Tapa Met.

De Insp. 

( 2.00 x 2.00)

S = 5%

S = 5%

S = 5%

Salida

Ingreso

VISTA DE PLANTA

40.00

10.00

2.0000

2.0000

CASETA DE BOMBAS

Tub. PVC-SAP Diam. = 1" 

SALIDA

S
A

L
I
D

A

VISTA EN PLANTA

1.1000

1.2000

REFUERZO - LOSA SUPERIOR

TAPA MET.
DE INSP.
(0.80 X 0.80)

2.0000

2.1818

TAPA METALICA 2.00 X 2.00

CANASTILLA
SALIDAC

'f
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.5

 M
P
a

2.9644
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Anexo J. Galería fotográfica 
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Fotografía 1: Reunión de Coordinación de trabajo con el Gerente de Servicio Públicos y 

Medio Ambiente 

 
Fotografía 2: Taller de Capacitación al personal de Sensibilización y Empadronamiento 

 
Fotografía 3: Personal del área de Servicios Públicos y Medio Ambiente  
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Fotografía 4: Sensibilización y empadronamiento a los pobladores de Parcoy  

 
Fotografía 4: Sensibilización y empadronamiento a los pobladores de La Soledad  
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Fotografía 5: Alternativa 1- Shayrapita 

 

Fotografía 6: Alternativa 1- Shayrapita, Mediciones 

 

Fotografía 7: Alternativa 2- Collona 
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Fotografía 8: Alternativa 2 – Collona, Mediciones 

 

Fotografía 9: Alternativa 3- Yanarangra 

 

Fotografía 10: Alternativa 3- Yanarangra, mediciones 
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Fotografía 11: Calicata 1, Yanarangra – UTM: 18M, 218829.0mE, 9121186.0mS 

 

Fotografía 12: Calicata 1, Yanarangra. 

 

Fotografía 13: Textura de Suelo, Calicata 1 – Yanarangra 
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Fotografía 14: Material a Analizar, Calicata 1 

 

Fotografía 15: Calicata 2, Yanarangra – UTM: 18M, 218793.0mE, 9121263.0mS 
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Fotografía 16: Calicata 2, Yanarangra. 

 

Fotografía 17: Calicata 2 - Yanarangra 

 

Fotografía 18: Material a Analizar, Calicata 2 - Yanarangra 
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