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OBJETIVOS
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Generar valor agregado a los residuos sólidos orgánicos urbanos que

constituyen un potencial recurso económico en la Municipalidad

Distrital de Socabaya, al ser utilizados como materia prima para la

elaboración de abono orgánico mediante un proceso de compostaje.

• Cumplir con el artículo 5°(b), del D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral

de Residuos Sólidos.



Esta ubicada al Sur Oeste de la Ciudad de Arequipa a 12 km. del centro, comprendida entre

las coordenadas 16º 27´ 51” de latitud sur, 71º 31´40” de latitud oeste a 2,300msnm., tiene

una superficie de 18.64 km2

Límites:

- Norte: D. José Luis Bustamante y Rivero.

- Sur   : D. Yarabamba. 

- Este : D. Mollebaya, Characato y Sabandía.

- Oeste: D. Jacobo D. Hunter,

Cadena de cerros: Sur a Norte.

Población: 79,465 habitantes.

PEA: 37.60%  (25 a 49 años).

CARACTERISTICAS DEL DISTRITO DE SOCABAYA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros rocosos de una altura media tiene un

clima templado y seco con temperaturas que oscilan en verano: 23°C - 7°C, en invierno:

22°C - 4°C en la estación de invierno, tiene un promedio de 12 a 13 horas de sol en la

estación de verano y 10 horas en la estación de invierno.

Humedad promedio: 42.7%, en verano llega hasta un 70%, en invierno, otoño y primavera 

el mínimo es de 27%.



GENERACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.

El Distrito de Socabaya, genera a diario 51.53 Tn de RS, siendo su generación día per cápita

de RSM. de 0.63 kg/hab., con una densidad de 171.22 Kg/m3.

Así mismo diario se genera 1.46 toneladas de restos orgánicos verdes con una densidad de

80.99 kg/m3.
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TIPIFICACION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS.

El Estudio de Caracterización indica:

Residuos orgánicos: 58.33% constituidos

en su mayoría por restos de alimentos,

excretas de animales, restos vegetales y

residuos sanitarios.

Los residuos re-aprovechables son:

Papel 4.12 %,

Cartón 2.71%.

Plástico PET 1.4%.

Latas 1.47 %.

Otros: 0.59%: restos de cerámicas, lozas

y espuma.



PROCESOS Y EXPERIENCIAS SIMILARES

El 15 de diciembre del 2015 se

inaugura el proyecto piloto, que

tiene el objetivo de ofrecer

tratamiento ambientalmente

adecuado para restos de podas

de árboles, jardines y residuos

de frutas, legumbres y verduras

de 26 ferias (mercados) libres

de la región y que es ejecutado

por la empresa INOVA en

asociación con la

Subprefectura de Lapa,

Prefectura de Sao Paolo –

Brasil.www.inovagsu.com.br/educacao-

ambiental/feiras-jardins-sustentaveis.

PROYECTO PILOTO DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES Y

SERVICIOS DE PODA Y JARDINERIA – SAO PAOLO – BRASIL.



Considerando las recomendaciones técnicas del Plan Nacional de Acción Ambiental, el

estudio de caracterización de los residuos sólidos urbanos y la experiencia visualizada de

las plantas piloto de compostaje de Sao Paulo y Cotenda en Brasil, el proceso de

compostaje propuesto tiene las siguientes características:

Ubicación: lugar próximo al local actual de selección de los RS. reciclables, para optimizar

los tiempos y costos de transporte.

Área: mínima de 2,500m2., con suelos pavimentados con drenajes impermeables, con un

declive o pendiente superior al 0.5 %, para evacuar las aguas pluviales y colectar los

líquidos lixiviados que se generen y estará conformada por las áreas de:

• Recepción o acopio

• Pre clasificación y condicionamiento inicial

• Degradación

• Maduración y condicionamiento final

• Administración

• Máquinas, equipos, herramientas

PLANTA DE COMPOSTAJE MUNICIPAL



Materia Prima

(Masa Total de entrada): 

• RO:67%, provenientes de 

restaurantes, snacks, 

restaurantes campestres y 

residuos domésticos separados 

desde su fuente de origen y 

generación.

• ROV.:33%, generados en la poda 

y limpieza del parque temático, 

del centro recreacional el bosque, 

de las áreas recreacionales de 

propiedad de la Municipalidad y 

de los parques y jardines del 

distrito 

• Con esta composición se logra en 

promedio 66.38% de 

degradabilidad, 58% de Hu, 

2.37% de N2 y C/N:30. 



DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO.

Considera las etapas de:

• Recepción y preclasificación.

• Pre condicionamiento

• Compostaje o degradación

• Condicionamiento del producto.

La alimentación se inicia con 4.4 ton/día de 

MP. que luego de ser pre condicionada se 

reducirá en un 6% aprox., constituyéndose en 

4.14 ton. que significa un volumen de 

24.2m3,.

La pila conformada diariamente según el V.

será de 1.5 m de altura, de 2,0 m de ancho y

máximo de 11.00 m de largo.

4.400kg

260kg

4140kg

CO2
82.44kg

+

agua evaporada
3772.80

1391.79kg

1308.28kg



BALANCE DE MATERIA.





COSTOS.

COSTO DE INVERSION / PRESUPUESTO

.



CONCLUSIONES
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El sistema de pila propuesto que usa como MP., R.O y R.O.V, en la proporción de 2:1 con un monitoreo

frecuente y eficiente de sus parámetros, produce abono orgánico de alta calidad físico químicas y

microbiológicas.

Genera una reducción de hasta un 18% de los RSO de la municipalidad al lograr un rendimiento en

peso de abono orgánico/materia orgánica entre 25% y 30%, donde no se da la proliferación de insectos

ni se generan olores desagradables y se reducen los problemas de contaminación de suelos y aguas

Genera al día 1,308 kg de AO, a S/. 0.40 / kg, en el mercado actual el rango del precio de venta es de

S/. 1.00 a S/. 1.80 por kg, con el cual se puede tener un buen MU, generando ingresos a la

municipalidad con un adecuado sistema de comercialización. Así mismo permitiría la reducción de los

gastos municipales, al disminuir la frecuencia del transporte de los RSU al aterro sanitario ubicado a 8

km.

El presente estudio demuestra la factibilidad técnica y el beneficio económico que se lograría al

producir de abono orgánico de alta calidad físico química y microbiológica, al optimizar y adecuar los

parámetros de control e infraestructura, a las características geográficas del lugar donde funcione la

planta de valorización y al especificar la carga de entrada de la materia prima, del proceso de compost

con un sistema de pilas propuesto.




