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Resumen 

 

El presente trabajo «Implementación de novo tecnologías en rellenos sanitarios para la 

gestión eficaz de los subproductos en la disposición final de los residuos sólidos en el 

Perú», es producto de la búsqueda por encontrar una solución alternativa al grave 

problema social, económico y ambiental que padecen día a día cientos de municipios 

del Perú.  

Se analizan, adaptan y hacen viables las tecnologías existentes, que nos permiten utilizar 

los recursos locales disponibles, para la formulación e implementación de proyectos 

considerando la protección de los factores ambientales (aire, agua y suelos), y los 

resultados obtenidos donde se aplicaron los criterios propuestos en los subproductos. 

Esta iniciativa facilita la gestión del relleno sanitario, considerando que nace de una 

necesidad y un derecho ciudadano por vivir en un ambiente saludable establecido como 

política nacional y derecho fundamental en la Constitución Política del Perú.  

El objetivo buscado es desarrollar novo tecnologías en rellenos sanitarios, para mejorar 

el confinamiento de residuos sólidos, a través de la impermeabilización del suelo 

soporte, el mejoramiento del compost y la reducción de materia orgánica de los 

lixiviados; para disminuir los deterioros ambientales; esto significa describir los 

criterios que deben tenerse en cuenta para la implementación de novo tecnologías en 

rellenos sanitarios, describir los criterios que deben considerarse para desarrollar 

instrumentos que contribuyan a la gestión eficaz de los subproductos en rellenos 

sanitarios, y evaluar los resultados obtenidos luego de implementar novo tecnologías 

para rellenos sanitarios en el Perú. 

Para la referencia establecida en el ámbito nacional, se ha tomado como base los 

rellenos sanitarios con generación de residuos sólidos mayor a 20 t/día: Cajamarca y 

Ayacucho; y un relleno sanitario con generación de residuos sólidos menor a 20 t/día: 

Caraz. 

La investigación se desarrolló en tres fases: a) De investigación que significó identificar 

las novo tecnologías bajo las cuales se obtiene una gestión eficaz de los subproductos en 

la disposición final de los residuos sólidos, desarrollada de julio de 2011 a diciembre de 

2011; b) De diseño, y análisis en los rellenos sanitarios de Cajamarca, Caraz y 



Ayacucho, esta fase se desarrolló de diciembre 2011 a febrero de 2012; y c) De análisis, 

junto con los especialistas en el rubro. 

No se ha considerado el planteamiento de una novo tecnología para el subproducto 

gases, por la edad de los rellenos sanitarios construidos (menores a 10 años); y por la 

segregación en la fuente y producción de abono con los mismos. Actualmente en los dos 

rellenos construidos se utiliza el quemado de las chimeneas para el control de las 

emanaciones (Cajamarca y Caraz), y para el relleno sanitario diseñado (Ayacucho), se 

ha sido incorporado dicho sistema durante la etapa operativa y de cierre. 

Se obtuvo como resultado que las novo tecnologías contribuyen a la gestión eficaz de 

los subproductos en rellenos sanitarios, en términos ambientales (reduciendo los riesgos 

de contaminación), económicos (disminuyendo los costos operativos y de cierre) y 

sociales (aprovechando el conocimiento local adquirido, sin documentar). En 

consecuencia, representa la alternativa tecnológica para los municipios de escasos 

recursos que deben atender la necesidad de disposición final de residuos sólidos de 

manera económica pero ambientalmente segura. 

El desarrollo de la experiencia, los resultados, las lecciones aprendidas, las conclusiones 

y recomendaciones, se encuentran a lo largo de los capítulos desarrollados, los mismos 

que permiten aplicar la propuesta en diversas ciudades del Perú, que se encuentran en 

situaciones críticas de contaminación ambiental y de grave riesgo para la salud pública 

y ambiental. 
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Abstract 

 

This work «Implementation of novo technologies in land-fills for an effective 

management of sub-products in the final disposal of solid waste in Peru», is a result of a 

searching, trying to find an alternative solution to serious economical, social, 

environmental problem that suffer day by day many cityhalls in Peru. 

It analyzes, adapts and makes feasible the existing technologies that permit us to use the 

local resources, to formulate and implement projects considering the protection of 

environmental conditions (air, water and soil) and the result we obtain where we applied 

the criteria proposed in the sub-products. This initiative facilitates de management of 

the landfills, considering that it borns of a need and a citizen right to live in a healthy 

environment establish as a national policy and a fundamental right in the Political 

Constitution of Peru. 

The objective is to develop novo technologies in landfills, to get better de confiment of 

solid wastes, trough waterproofing the substrate, to get better the compost, the reduction 

of the organic matter from the leachates, to diminish the environmental damages, it 

means to describe the criteria that we should bear in mind to develop instruments that 

contribute to the effective management of the sub product in landfills, and to evaluate 

the obtained results after to implement novo technologies in landfills in Peru. 

To the reference in the national scope we have taken the landfills with a production of 

solid waste bigger than 20 tones per day: Cajamarca and Ayacucho. And one landfill 

with a production of solid waste smaller than 20 tones per day: Caraz. 

We developed this investigation in three stages: a) Investigation, it meant to identify the 

novo technologies under which we obtain an effective management of the sub products 

in the final disposal of the solid wastes, developed from July 2011 to December 2011; 

b) Design and analyze the landfills in Cajamarca, Caraz and Ayacucho, this stage was 

developed from December 2011 to February 2012 and c) Analyze together with the 

specialists in every sector. 



We haven´t consider a novo technology for the sub product: gases because of the age of 

the landfills we built (younger than 10 years) and for the segregation at the source and 

the production of compost with themselves. 

Now a days in the two landfills we built we use burning fireplaces to control emissions 

(Cajamarca and Caraz) a landfill designed (Ayacucho) this system has been 

incorporated during the operative and closing stage. 

We obtained as a result that the novo technologies contribute to the effective 

management in the landfills, in environmental terms (reducing the risks of pollution), 

economical (lessen the operating and closing costs), social (taking advantage of the no-

documented local knowledge). In consequence, it represents the technological 

alternative for the disadvantaged cityhalls that should attend the final disposal of solid 

wastes in an economical but safe manner. 

The develop of the experience, the results, the lessons learned, the conclusions and 

recommendations, they are along the chapters developed, they permit to aply the 

proposal in a great variety of cities in Peru, that are under critical situation of 

environmental pollution and a serious risk of environmental and public health. 
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