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RESUMEN EJECUTIVO 

Como parte de la Consultoría y una vez que se han finalizado los Diseños definitivos para el 

manejo integral de los desechos sólidos para el cantón Shushufindi, en el presente documento 

se desarrolla el Estudio de Impacto Ambiental, en cumplimiento con los Art. 19 y 20 de la Ley 

de Gestión Ambiental y en concordancia con el Libro Vi Título I, correspondiente al Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA) del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS). 

Para efectos del presente estudio se entenderá por Estudio de Impacto Ambiental al Estudio 

técnico o interdisciplinario, que se realiza como parte del proceso de toma de decisiones sobre 

un proyecto o una acción determinada, para predecir los impactos ambientales que pueden 

derivarse de su construcción, operación y abandono, y proponer medidas para prevenir, mitigar 

y/o controlar dichos impactos. 

EIA es aquél instrumento de gestión que contiene una descripción de la actividad propuesta y 

de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y 

social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. En el presente  EIA 

se indican las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables.  

Consciente de este instrumento ambiental y de los riesgos ambientales existentes, los ejecutores 

del proyecto han considerado que el Relleno Sanitario para este cantón, se constituye en una 

obra o actividad básica, para el mejoramiento del problema de la disposición final 

principalmente de los desechos sólidos que se generan en la ciudad de Shushufindi y sus 

parroquias.  

El Relleno Sanitario, busca cumplir con el Marco Legal Ambiental desde la Constitución de la 

República, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación sobre 

el Recurso Agua, el Recurso Suelo, Código de Salud, Reglamento del Instituto de Seguridad 

Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento al Cuerpo de Bomberos, Ordenanzas 

de la Municipalidad de Shuishufindi, como el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

Con la Elaboración del EIA del Relleno Sanitario, ubicado al Sur de la ciudad de Shushufindi, 

Km. 5 de la Vía a Limoncocha, se busca el cumplimiento de las exigencias y normas existentes.  

La finalidad del presente estudio es cumplir con la normatividad ambiental y con los 

requerimientos que el Ministerio del Ambiente a través de la Secretaria Técnica Ambiental de 

Lago Agrío, tenga la oportunidad de conocer a través del presente EIA los impactos 

ambientales positivos y negativo, las medidas de mitigación, las acciones de control a fin de 

que otorgue la licencia ambiental del Relleno Sanitario, para el cantón Shushufindi. 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              10 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

El objetivo principal, es la mejora ambiental de los suelos a través del Relleno Sanitario una 

vez que se concluya con el proyecto.   

El Área donde se realizará el Relleno Sanitario es de aproximadamente 11,82 Hectáreas. Vale 

recalcar que los desechos peligrosos (infecto contagiosos) son tratados por Incinerox, empresa 

que cuenta con 5000 m2 dentro del predio, cedidos en concesión por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi. 

Para la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, se ha utilizado una Matriz del 

Tipo Causa - Efecto, en la Fase I: Diseño, Instalación, Extracción, Desbroce y Estoqueada de 

Material, así como en la Fase II: Construcción de la impermeabilización de la celda, drenajes, 

cunetas y áreas de administración del proyecto y los componentes ambientales del área de 

influencia. 

La identificación de impactos ambientales se realizó a través del análisis de la interacción 

resultante entre las acciones impactantes del proyecto y los factores ambientales de su entorno. 

En este proceso, se van estableciendo las variaciones del entorno que podrían ser resultado de 

la ejecución del proyecto, que nos permite, ir identificando los impactos relevantes que por su 

magnitud e importancia necesitan ser evaluados con mayor detalle.  

 En el componente biótico la flora existente en la zona que principalmente consiste en 

árboles, arbustos y pasto será la que mayor afectación sufrirá en esta etapa, por su 

remoción total por efecto de las actividades de limpieza, desbroce, excavaciones y 

tránsito de maquinaria para la implementación de las diferentes estructuras que 

conforman el relleno. 

 En el componente biótico, la fauna se verá afectado por las actividades de tránsito de 

maquinaria, excavaciones, etc., las cuales podría emigrar temporal o definitivamente del 

lugar, dado que la zona se encuentra totalmente intervenida por la actividad ganadera y 

agrícola y la apertura de vías internas para el desarrollo de las diferentes actividades 

agrícola los impactos serán mínimos como se demuestra de la valoración obtenida en la 

matriz correspondiente. 

En conclusión en la fase de construcción de acuerdo a las visitas realizadas al sitio del proyecto 

así como de los resultados obtenidos en las diferentes matrices del análisis realizado, se puede 

determinar que los recursos que más afectación tendrán son: 

 La naturalidad 

 El paisaje. 

 La cubierta vegetal y 

 La erosión del suelo 
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 En razón que los principales impactos en el componente biótico en lo que se refiere 

a flora y fauna se produjeron en la etapa de construcción, se prevé que esta etapa, la 

afectación sobre este componente será mínima, por lo cual se prevé que este impacto 

no será significativo de acuerdo a la matriz. 

 

En conclusión en la etapa de operación del relleno, los componentes ambientales más afectados 

serán: 

o La disminución del valor del suelo. 

o La salud de los trabajadores del relleno 

o Las aguas subterráneas y superficiales 

 La principal afectación por la operación del relleno lo recibirán los trabajadores del 

relleno, en lo que tiene que ver con la generación de gases que se producen en relleno, 

lo cual podría incrementar considerablemente el riesgo de que se produzcan accidentes 

laborales por la explosión de los gases que son altamente explosivos y causar de esa 

manera afectación a la salud de los trabajadores y personas que visiten el relleno. De 

igual manera los trabajadores estarán expuestos a afectaciones de tipo respiratorio, por 

efecto de las partículas de polvo y gases que emitirá la operación del relleno, este 

impacto se considera importante y su magnitud es alta sino se toman las medidas 

correspondientes, especificadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Por la razones enunciada anteriormente, es decir la no presencia de asentamientos 

poblacionales cercanos al sitio del relleno, no prevén molestias sobre la salud de los 

habitantes de la zona, por el riesgo de afecciones de tipo respiratorio por la generación 

de polvo y emisiones gaseosas ocasionado por parte de los vehículos recolectores que 

circularán por la vía y la emisiones gaseosas del relleno, se considera que el impacto 

será mínimo. 

 Un inadecuado disposición de los residuos, como es la falta de cobertura diaria con la 

capa de tierra correspondiente o el abandono de la operación por varios días producirá 

una proliferación de vectores como moscas, ratas y aves aspecto que determinara el 

deterioro de las condiciones ambientales de la zona y el incremento de riesgo de 

enfermedades para trabajadores e incluso para los moradores de las zonas aledañas, este 
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impacto se considera importante de no cumplirse con lo especificado en el manual de 

operación del relleno. 

 De igual manera se prevé que el nivel de ruido se incrementará a niveles entre 60-70 

dB, de manera muy puntual y esporádica, por lo cual se considera que puede afectar a 

los trabajadores. 

 La operación del relleno cambiará drásticamente el paisaje actual en la zona, sufriendo 

un deterioro considerable en este aspecto que afecta a la naturalidad de la zona. 

 De igual manera el emplazamiento de relleno en la zona producirá una disminución del 

valor de los terrenos contiguos al relleno, y que se encuentran ubicados en la zona de 

influencia directa.  

 Uno de los principales impactos positivos que generará el proyecto es el mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población del cantón Shushufindi, al comparar la 

situación actual de disposición residuos sólidos mediante botadero que genera grandes 

afectaciones a la salud con el incremento de enfermedades de tipo infecciosos, con la 

situación futura una vez que se implemente el relleno sanitario, se producirá un gran 

impacto positivo en la salud, ambiente y en general la calidad de vida de la población. 

 

En el presente EIA se incluye el Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituido por las acciones 

y medidas para minimizar, evitar, restaurar y/o compensar los impactos negativos identificados 

y evaluados en los capítulos correspondientes.  

Conclusiones y Recomendaciones.  

Conclusiones 

 El sitio del Proyecto no interfiere con áreas protegidas. 

 Luego de haber revisado los análisis previos, haber creado un diseño apropiado para el 

cambio de botadero a Relleno Sanitario en el cantón Shushufindi; y, haber realizado el 

análisis ambiental no solo a través de estudios sino con información previamente 

documentada, y matrices de calificación de impacto; se puede evidenciar que los 

impactos ambientales positivos  generados por el proyecto son  mayores, que los 

impactos ambientales negativos.  
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 Este proyecto, aunque es considerado de alto impacto ambiental con las debidas 

coordinaciones pertinentes, se puede manejar acorde a  las realidades sociales, 

culturales y económicas de la zona del Relleno Sanitario. 

 

 Debido a que el área del proyecto es una zona ligeramente intervenida por el hombre, 

por la presencia de pozos petroleros, construidos cerca del área a realizar el relleno 

sanitario no existen especies de flora y fauna terrestre de interés ambiental, a excepción 

de las aves que se encuentran presentes en el área y que no serán afectadas por los 

trabajos. 

 En el aspecto socioeconómico, la Ciudad de Shushufindi y su área de influencia, está 

logrando paulatinamente el desarrollo en lo comercial y turístico principalmente, 

impulsados por la actividades del petróleo, creando nuevas oportunidades y plazas de 

trabajo.  

 El análisis ambiental realizado para el área de influencia del proyecto, determina que la 

acción de realizar el relleno sanitario y el depósito de los desechos sólidos  en los sitios 

propuestos “celdas”, son las mayores preocupaciones ambientales. La remoción de los 

lixiviados, junto con las diversas sustancias que se encuentran en el fondo de los 

tanques, debe ser evitada al máximo a fin de minimizar los potenciales impactos 

negativos, para lo cual se propone la utilización de “pantanos secos artificiales”  para 

poder llevar estos líquidos y sólidos altamente contaminantes a un lugar de tratamiento 

próximo, como la otra alternativa de incorporar microorganismos eficientes y rociarlos 

en las celdas trabajadas. 

 Las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, no están en función de 

sistemas productivos de especies de interés, por lo que el proyecto puede realizarse 

cualquier época del año. 

 En la evaluación de impacto ambiental se dieron impactos positivos en el Sistema 

Socioeconómico, que será altamente beneficiado por los múltiples beneficios en las 

actividades que se desarrollan en el área de influencia. Así mismo, con la ejecución del 

proyecto se crearan fuentes de trabajo y se mejorara la calidad de vida de la población 

con la implementación del relleno sanitario 
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 El Plan de Manejo Ambiental propone tomar medidas ambientales como Acciones 

Preventivas, Acciones Correctivas, Acciones de Control y de Mejora Continua. Entre 

las Acciones Preventivas se deben implementar medidas desde el momento de la 

contracción para la realización del relleno sanitario para asegurar que esta cumpla con 

los requerimientos ambientales del estudio. Entre las Acciones de Control, se propone 

realizar un Monitoreo de la Calidad de los lixiviados que se produzcan en la etapa de 

operación, cada tres meses, con el fin de determinar las concentraciones de DBO. 

 El estudio realizado demuestra que ambientalmente la obra de relleno sanitario es 

aceptable, que el proyecto es “ambientalmente viable y sustentable” en el corto, 

mediano y largo plazo. El área de influencia directa e indirecta, así como sus recursos 

naturales y su biodiversidad, no serán afectadas en forma significativa. 

 

Recomendaciones 

 

 Que, se continúe con el proceso para obtener la Licencia Ambiental. 

 Que, se cumpla con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

 Que, se realice un Plan de Cierre Técnico en el actual botadero a cielo abierto del 

cantón Shushufindi. 

 Es necesario cumplir con los objetivos ambientales del presente Estudio de Impacto 

ambiental. 

 Se debe cumplir en forma irrestricta y a cabalidad con el Plan de Manejo Ambiental 

propuesto para las operaciones que se realicen durante el desarrollo de los trabajos que 

se realizaran en el relleno sanitario, con el fin de definir Acciones de Mejora Continua 

en caso de presencia de eventuales cambios. 

 Se recomienda la ejecución del Proyecto relleno sanitario  por ser significativo y porque 

traerá consigo mejoras ambientales en la calidad del suelo y en la calidad de vida de la 

población del cantón Shushufindi.   
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CAPITULO I 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de transformación del Botadero de basura de Shushufindi, vía a Limoncocha, 

actualmente en operación; a la construcción y mantenimiento del Relleno Sanitario para el 

mismo cantón, constituye una obra o actividad básica del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi,  para el mejoramiento del problema de disposición final de 

desechos que se generan. 

El proyecto propuesto por lo tanto, constituye la transformación de este botadero a un nuevo 

relleno sanitario técnicamente diseñado que generará menor cantidad de impactos ambientales, 

por lo que es necesario incorporarle en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

establecido en la normativa nacional. 

A partir de pesajes efectuados por el responsable de Desechos Sólidos de la Dirección de 

Ambiente, Higiene y Salubridad de la Municipalidad de Shushufindi, se estableció que la 

aportación de basuras de un habitante de la cabecera cantonal es de 0,55 Kg por día, mientras 

que una persona que reside en un centro poblado rural produce 0,36 Kg/día. Se estima que estas 

cantidades podrían aumentar un 0,5% cada año. 
1
 

Es importante indicar que el manejo adecuado de los desechos sólidos no solo es parte de un 

cumplimiento con la legislación nacional, provincial y cantonal; sino es una forma de 

demostrar eficiencia y verdadero control ambiental, teniendo como premisa que el cantón 

Shushufindi es responsable de los desechos que se generan y se tratan a través de su Municipio. 

 

1.1. Mecanismos, Procedimientos y Métodos de Recolección, Procesamiento y Análisis de 

la Información 

Con información primaria y secundaria se llevará a cabo un análisis de los Componentes, 

bióticos, abióticos, paisajísticos, ambientales culturales y sociales, es decir todos los que tengan 

una influencia directa sobre el diseño del proyecto. 

                                                           
1 Municipio de Shushufindi, “Diagnostico Estratégico Ambiental”, actualizado a junio 2010 
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Con el fin de obtener una adecuada caracterización ambiental del área del proyecto, se realizó 

un análisis de cada uno de los estudios y trabajos realizados en la zona, (información 

proporcionada por el Municipio), como de otras Instituciones y Empresas que posean 

influencia en el área de interés. 

Para el desarrollo del presente estudio se recopiló información de orden primario a través de 

visita que realizaron los profesionales a la zona, aquí se identificaron los aspectos físicos, 

bióticos y sociales. Desde el punto de visto físico se realizó un análisis de los principales 

componentes que pueden tener influencia ambiental, como son, el clima, los suelos, las fuentes 

hídricas, hidrogeología; desde el punto de vista biótico se caracterizó  de manera forestal y 

faunística, y desde el punto de vista social se realizó un análisis socioeconómico y cultural de la 

región, con la participación directa de las comunidades de la zona. Las actividades se realizaron 

a través de observación directa, toma de muestras de campo y con la participación de la 

comunidad de la zona de influencia y las autoridades municipales (Alcalde, Administradora del 

Contrato, Concejales, Directores, Técnicos, etc.) a las cuales se les informó sobre los estudios y 

muestreos realizados. Ver Tomo II.I, anexo 1. 

La información secundaria, fueron los pocos estudios que se tienen sobre la zona, ya que han 

existido cambio de administraciones y eso ha complicado mucho el tener toda la información 

que pueda existir de la zona. 

 

1.2.Descripción General del Contenido de los Capítulos. 

1.2.1. Introducción 

Este capítulo es una descripción general de la localización del proyecto, la importancia del 

mismo y la metodología bajo la cual se realizó. 

 

1.2.2. Justificativos. 

Este capítulo se presenta como una breve descripción de la importancia de tener un Relleno 

Sanitario, tanto desde el punto de vista ambiental, como de ubicación, de comunidades y demás 

factores que influyan en el proyecto. 

1.2.3. Objetivos 

En este capítulo se describen los objetivos del proyecto, tanto los generales como los 

específicos, en relación con las condiciones actuales del botadero como las del nuevo proyecto 
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de disposición final y su proyección futura, considerando los requerimientos de cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente para la obtención de la licencia ambiental vigente. 
 

1.2.4. Base Legal Institucional 

En este capítulo se enuncia específicamente la normativa ambiental vigente actualizada tanto 

nacional como  internacional en la que se basarán las acciones y operaciones del proyecto así 

como las ordenanzas locales emitidas sobre esta actividad. También se hace un breve análisis 

del marco institucional vigente en el país; así como los planes y programas regionales y locales, 

cronogramas de ejecución de actividades para desarrollar el proyecto en forma gradual, y las 

fuentes de recursos para la ejecución del proyecto. 

 

1.2.5. Descripción General del Proyecto 

En este capítulo se presenta una descripción de las obras a desarrollar, a nivel de diseño, para la 

construcción del relleno sanitario. 

Así como se describe el entorno natural del área de influencia del relleno sanitario. Con la 

caracterización se da a conocer el estado actual de los diferentes componentes ambientales que 

conforman el entorno natural como es el medio físico: geología, geomorfología, suelos, clima, 

hidrografía, hidrogeología; el  medio biótico: flora y fauna y el medio socioeconómico y 

cultural. 

 

1.2.6. Evaluación Ambiental 

En este capítulo se identifican y evalúan los aspectos y posibles impactos ambientales que 

potencialmente pueden generarse por las actividades de cambio del botadero, por la 

construcción y operación del relleno sanitario, dentro del cual está la disposición y manejo de 

residuos sólidos, los lixiviados, la producción de gas y lixigás generados; y por último los de la 

etapa de cierre del proyecto, todo como parte del análisis integrado de las características 

técnicas del proyecto. 

 

1.2.7. Plan de Manejo Ambiental. 

En este capítulo se tratan todos los aspectos relacionados con las medidas de manejo a 

implementarse en la actividad de construcción, operación y cierre del relleno sanitario. Se 
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presenta el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar, 

corregir y compensar los posibles impactos generados por el proyecto. 

Para cada impacto identificado, se realizará un programa y/o proyecto como medida de manejo. 

 

1.2.8. Seguimiento, Monitoreo. 

El Plan de Seguimiento, Monitoreo y Contingencias, tiene como objetivo verificar el 

cumplimiento de las medidas de manejo ambiental consignadas en cada uno de los programas 

y/o proyectos ambientales establecidos para el desarrollo de las actividades de construcción, 

operación y cierre del relleno sanitario.  

En este programa se describe el conjunto de metodologías y herramientas mediante las cuales 

se pretende identificar cualquier tipo de impacto, sea  positivo o negativo, a que están 

sometidos los elementos del medio (abiótico, biótico y socioeconómico), a medida que se 

vayan cumpliendo las diferentes etapas del proyecto, con el fin de tomar las medidas 

preventivas para evitar posibles impactos ambientales, y conservar la gran diversidad que existe 

en la zona. 

 

1.3. Presupuesto Estimado 

Este presupuesto se presenta en una matriz de estimación referencial que incluye lo siguiente: 

construcción, operación, mantenimiento, monitoreo, seguimiento, y clausura, con todas las 

actividades inherentes en cada una. 

 

1.4. Determinación del Área de Influencia 

Se determinó el área de influencia directa e indirecta del relleno sanitario, entendiéndose como 

el espacio geográfico donde interactúan de forma positiva o negativa, los elementos biofísicos, 

socio-económicos, culturales, paisajísticos e institucionales, sobre los cuales se manifiestan los 

efectos ambientales derivados de las actividades que se realizan y hasta donde repercuten 

notoriamente éstos. 

 

1.4.1. Descripción del Proyecto 

Para la descripción del proyecto se realizó una descripción detallada de las características del 

relleno sanitario. Es importante destacar que el presente proyecto sólo hace alusión a la 
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construcción y puesta en operación del relleno y no presenta un análisis de la recolección, 

transporte ni demás aspectos relacionados con el aseo de la ciudad. 

 

1.4.2. Levantamiento Topográfico 

Se llevó a cabo un levantamiento topográfico del área, con el fin de saber la situación actual del 

botadero y también poder delimitar las diferentes fases que se generaría en la construcción del 

relleno sanitario, elaborando los respectivos planos de diseño.   
 

1.4.3. Diseños 

Con base a los análisis de estabilidad e hidrogeológicos, ambientales se diseñaron las obras de 

protección geotécnica, obras de drenaje y sub-drenaje, instalación de piezómetros, etc., y 

diseños en general de la construcción del Relleno Sanitario.  

Con los diseños se tiene claro las cantidades, tiempos y costos posibles de las fases de 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 

1.4.4. Localización geográfica y accesos 

El terreno para el Relleno Sanitario está ubicado en la vía a Limoncocha, a 5 Km del centro de 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. Sus límites son: Por el Norte con área de servidumbre de 

Petroecuador en 467.79 m. más 78.23 m; por el sur con propiedad Municipal con 466.55 m; por 

el Este con Propiedad de Guillermo Ponce con 347.13 m; y por el Oeste con Propiedad 

Municipal con 105.00 m. Sus coordenadas Geográficas  UTM WGS 84 Zona 17 se muestran en 

el siguiente cuadro:  

Tabla 1: Coordenadas Geográficas del  Relleno.
2
 

VERTICE ESTE NORTE 

01 315412 9976932 

02 315804 9977186 

03 315881 9977171 

04 315887 9976824 

05 315411 9976827 

                                                           
2 Elaborado por la consultor Carlos Gallardo. 
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Para ingresar al Relleno Sanitario se lo hace desde la vía a Limoncocha, en la intersección con 

la carretera que conduce al Pozo petrolero SF 12,  como se muestra en la siguiente figura: 

Ilustración 1: Ubicación del Relleno. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Shushufindi, 2012 

 

1.5.  Caracterización Ambiental 

Para tener un conocimiento de la oferta ambiental de la zona, se realizó la caracterización del 

área de influencia, teniendo en cuenta el componente físico, biótico y social. Para su 

determinación se partió de los análisis realizados sobre el área, haciendo una síntesis de la 

información primaria y secundaria recolectada. 

 

1.5.1. Procedimientos y Análisis de la Información 

Luego de haber determinado el área de influencia directa e indirecta del Relleno Sanitario, 

entendiéndose como el espacio geográfico donde interactúan los elementos biofísicos, socio-
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económicos, culturales e institucionales, sobre los cuales se manifiestan los posibles efectos 

ambientales derivados de las actividades que se realizan y hasta donde repercuten notoriamente 

éstas, bien sea de forma positiva o negativa; se realizó el diagnóstico del proyecto dividiendo 

los componentes que pueden ser afectados. 

 

1.5.2.  Componente Físico 

1.5.2.1.Climatología 

En la zona existe una estación Pluviométrica, queda ubicada en La Bonita – Sucumbíos y una 

estación climatológica principal a marzo 2006 queda ubicada en Lumbaqui - Sucumbíos que 

son las más cercanas a la zona de influencia. 
3
 Además, existe una estación metereológica en la 

empresa Palmeras del Ecuador, ubicada a 14 Km del predio seleccionado para relleno sanitario. 

 

Las precipitaciones son consideradas elevadas en toda la región amazónica y oscilan entre 2000 

y 6000 mm. En el cantón Shushufindi esta se sitúa en los 2360 mm (entre los 2000 y 3000 mm) 

y se consideran bien repartidas en todo el año debido precisamente a la evapotranspiración, su 

densa cobertura vegetal y al abundante recurso hídrico de la zona.  

 

La distribución estacional de lluvias en la provincia es de tipo ecuatorial, se presenta durante 

todo el año, los meses de intensa lluvia son abril, mayo, junio y julio. Los menos intensos son 

septiembre y octubre y los más secos son diciembre y febrero dejando entre ver a los meses de 

agosto, noviembre y enero donde se registran los días más soleados con temperaturas muy 

elevadas. 

 

Los caudales de precipitaciones se estiman entre 0,05 a 0,12 m3/ha2 con los datos aportados se 

puede calcular el aporte de la lámina de escurrimiento (hQ) con la siguiente expresión: 

A

tQ
hQ

.10

.
3



 

                                                           
3 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, Red de Estaciones 

Meteorológicas, Marzo 2006, consultado el 05 de febrero del 2012, 

http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm  

http://www.inamhi.gov.ec/html/inicio.htm
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Dónde:  

hQ= Lamina de escurrimiento (Precipitaciones en mm). 

Q= Caudal aportado en precipitaciones en m3/seg. 

t= Tiempo es segundos durante todo el año. 

A= Área de la zona de interés (expresado en Km2).  

Remplazando el tiempo a una constante queda: 

A

xQ
hQ

.10

10536,31*
3

6



 

Simplificando nos queda: 

A

Q
hQ

536.31*


 

 

1.5.2.2.Hidrología e Hidrogeología 

La Hidrografía de la zona a nivel local y regional está marcada por el río Aguarico y por 

quebradas que nacen cerca de la localidad de actividad solamente en épocas de lluvia. 

Como se logra observar en la Gráfica siguiente, el predio destinado al Relleno Sanitario de 

Shushufindi, con un área de 11.82 Ha, responde a una topografía irregular con pendientes hasta 

del 35% y desniveles hasta 40 metros, esta configuración topográfica revela dos principales 

cuencas de drenaje que prácticamente dividen al predio en dos fracciones que, en implantación, 

prácticamente representan áreas similares, a las cuales se las ha denominado cuenca norte y 

cuenca sur, en la referida gráfica, la división de las cuencas se muestra con una franja roja. 
 

La cuenca norte, tiene su descarga hacia su extremo sur, es decir hacia la franja roja, luego de 

lo cual las aguas lluvias, por diferencia de niveles realiza un recorrido hacia el este de la 

cuenca, hasta llegar a una quebrada natural la cual sigue su recorrido hacia la esquina norte, 

está quebrada se representa con la franja azul, las aguas lluvias de la quebrada finalmente 

descargan en un ducto cajón que cruza la vía a Limoncocha; como se observa en la gráfica la 

quebrada, hasta llegar a su descarga final, atraviesa el predio en estudio.  
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Ilustración 2: Hidrología del Relleno. 

 

Elaboración: Consultor 

 

Por su parte, la cuenca sur, al igual que el caso de la norte, descarga hacia su extremo central 

prácticamente hacia otra quebrada, la cual transporta las aguas lluvias hacia el sur hasta salir de 

los linderos del predio; de acuerdo al recorrido realizado fuera de los límites del predio del 

relleno sanitario, está quebrada finalmente realiza un giro y transporta las aguas hacia la misma 

descarga en el ducto cajón donde descarga la cuenca norte, pero fuera de los linderos del 

terreno. 

 

1.5.2.3.Geología, Geomorfología y Geotécnia 

Geología: 

De acuerdo al mapa geológico de la zona editado por el I.G.M., y el léxico Estratigráfico de 

Hoffstetter, se determina la presencia de la formación geológica Chambira. 

La Región Amazónica Ecuatoriana es parte de una vasta secuencia sedimentaria, que se 

extiende desde la República de Venezuela hasta Bolivia, sobre un basamento precámbrico 

Cuenca Norte
Cuenca Sur

Quebrada 
Norte

Quebrada 
Sur
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del tipo cuenca tras–arco, desarrollada al este de la cordillera de los Andes y cuyo límite 

oriental y septentrional es el escudo Guayano – Brasilero.  

Está considerada como una sola región estratigráfica, dividida fundamentalmente en dos 

provincias sedimentarias, la parte inferior está compuesta por sedimentos y formaciones de 

origen marino, cuyo tope está datado por el Cretáceo – Paleoceno. La parte superior está 

compuesta por formaciones continentales volcánicas que se depositaron posteriores al 

levantamiento andino.  

Procesos hacia el oeste de la provincia de Sucumbíos permiten afirmar que comienza con el 

depósito de sedimentos gruesos en el Paleozoico Inferior, los cuales posteriormente fueron 

plegados fuertemente y metamorfizados que siguen un eje norte–sur conocidos hoy como 

Serie Llanganates. Después de una etapa erosiva otro hundimiento hacia el Este da lugar a 

una extensa llanura peneplanizada originadora de una discordancia en el Cretácico con la 

posterior transgresión del mar Cretácico, depositándose en un medio de aguas someras 

areniscas correspondientes a la Formación Hollín. La continua invasión del mar permite el 

depósito de areniscas, calizas y lutitas que dan origen a las formaciones, Napo y Tena que 

posteriormente levantamientos de corta duración dan lugar que a fines de este periodo se 

retire el mar de la cuenca Subandina.  

El continuo levantamiento de los Andes en el Plio – Pleistoceno causa erosión en la Sierra 

produciéndose la formación de abanicos al pie de la cordillera por el corredor del Pastaza 

para dar lugar a las formaciones Meza y Mera. Después de la deposición de la Formación 

Mera hubo volcanismo local a través de grietas y de centros volcánicos cercanos que dieron 

origen a cubrimientos por materiales piroclásticos.  

 

Geología Regional:  

Para el desarrollo del presente acápite se seleccionó un área de 10 Km2 dentro del cual se 

localiza  el relleno sanitario de Shushufindi, a continuación se hará una breve descripción de los 

materiales que conforman las formaciones geológicas de la más antigua a la más nueva.  

Formación Curaray (TCR) 

Corresponde fisiográficamente a una serie de colinas estructurales de bajas, medias a altas muy 

disectadas, que cubren una gran área del mapa geológico de la zona. Regionalmente se la 
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define como una serie potente de arcillas bien estratificadas de color verde - azul o rojizo, 

localmente con contenido de yeso, alternando con areniscas de grano fino a medio y 

conglomerados de cuarzo lechoso. Son comunes, en su parte superior, mezclas tobáceas, vetas 

de lignito y arcillas carbonosas negras. La formación está levemente plegada y la alteración es 

fuerte superficialmente. Está cubierta por suelos residuales rojos. El ambiente de depósito 

sugiere influjos de aguas salobres en un ambiente generalmente de agua dulce. Su edad no es 

más antigua que el Mioceno. De acuerdo con su relación estratigráfica y con los microfósiles 

encontrados, se la ha ubicado en el Mioceno Superior.  

Depósitos cuaternarios (depósitos de aluvión) 

Los depósitos de llanura aluvial son depósitos actuales de origen aluvial, que han desarrollado 

geoformas planas, como terrazas, ligeramente inclinados hacia la dirección de la escorrentía, 

presentan espesores variables entre los 5 y 10m, generalmente cubiertos por suelo y vegetación; 

están constituidos por arenas, arcillas y, en menor proporción, gravas depositadas 

discordantemente sobre las formaciones más antiguas. 

Geología Estructural y Neotectónica 

Duurante el Paleozoico la zona fue una región relativamente estable, sometida a procesos de 

sedimentación y en parte emergiendo en el margen del Cratón Precámbrico. La zona Oeste 

constituida por una depresión geosinclinal en donde se depositó la potente secuencia de 

sedimentos de aguas profundas que en la actualidad forman el núcleo metamórfico de la 

Cordillera.  

Durante el Mesozoico y parte del Terciario Inferior estuvo dividido en una cuenca 

miogeosinclinal de Tras-Arco hacia el Oeste y una plataforma positiva al Este. Se produce el 

levantamiento de la Proto-Cordillera y una parte del Oriente durante el Cretáceo Superior, 

indicado por los clásticos de la Formación Tena. Tectonismos y levantamientos en el Cinturón 

Andino y fallamientos ocurrieron en el Oriente, en la cual se fueron depositando sedimentos 

especialmente provenientes de agua dulce durante el Neógeno.  

Geología Local 

El levantamiento geológico local fue realizado en el área donde se prevé la construcción del 

nuevo relleno sanitario de Shushufindi, con base en reconocimiento detallado de campo y 

teniendo como soporte la topografía detallada realizada para el presente proyecto. El propósito 
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del estudio geológico local es el de elaborar un modelo litológico, que sirve como base para los 

análisis de estabilidad en la actividad del Relleno Sanitario y las consecuentes obras propuestas 

para mitigación de los riesgos que se presenten.  

Formación Curaray (TCR) 

Esta formación geológica aflora en pequeños escarpes sobre los ejes de drenajes y está 

conformada básicamente por arcillolitas de color rojizo a amarillento con pequeñas 

intercalaciones de areniscas meteorizadas cubiertas por suelos residuales arcillosos. 

Suelos Residuales 

Unidad geológica comprendida por suelos residuales producto de la meteorización de las Rocas 

Terciarias de la región conformados principalmente por arcillas de color rojizo debido al alto 

contenido en óxidos de hierro, se desarrolla sobre la mayor parte del área de interés cubriendo 

el 80% del área total con una topografía ondulada a levente inclinada en algunas zonas 

suprayacida discordantemente por depósitos no consolidados de origen fluvial y rellenos de 

residuos sólidos. En el área de estudio se desarrollan espesores de suelo residual superiores a 

los 10 m. Sobre esta unidad geológica se proyectan los máximos cortes para la conformación 

del nuevo relleno sanitario.  

 

Depósito de Residuos (QSR) 

Unidad geológica superficial de origen antrópico, no consolidado resultado de la continua 

acumulación de residuos sólidos (vidrio, platico, caucho, residuos orgánicos, etc.) provenientes 

de las poblaciones cercanas, presenta espesores de hasta 8m aproximadamente con taludes 

moderados a inclinados y ocupa un 15% del área total de estudio aproximadamente. Ver 

memoria Fotográfica. 

Rellenos con material común (QRA) 

Se le ha denominado a esta unidad geológica superficial a la zona ocupada por depósitos no 

consolidados de origen antrópico los cuales corresponden a material común proveniente de 

antiguas excavaciones y obras de ingeniería desarrolladas en el área de interés dispuestos en 

forma desordenada conformando taludes y pequeñas laderas, ocupan un 5% del área total de 

estudio aproximadamente.  
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Depósitos aluviales recientes (QAL) 

Corresponden a pequeñas áreas, las cuales se desarrollan a lo largo de los drenajes existentes 

conformando pequeñas terrazas estrechas. Los materiales predominantes en esta unidad 

geológica son gravas con diámetros de hasta 5 cm, arenas finas y limos arenosos. 

 

Geomorfología 

El área de estudio se enmarca dentro de la Región Amazónica Periandina o Piedemonte Distal. 

Esta región se distribuye formando un amplio abanico - glacís, distante de la fuente. La región 

está influenciada por la morfo dinámica del Río aguarico y sus afluentes. La Amazonía 

ecuatoriana es el inicio de la gran Cuenca Amazónica, superficialmente desarrollada sobre 

materiales arcillo-limosos de edad Terciaria y origen continental, cubiertos por depósitos 

Cuaternarios de origen torrencial, constituidos por conos de esparcimiento del piedemonte 

andino. 

Geomorfología Regional 

Geomorfológicamente la provincia de Sucumbíos comprende tres zonas geomorfológicas: la 

vertiente de la cordillera, la zona Subandina y la llanura amazónica. La vertiente cordillerana se 

halla formada principalmente por rocas ígneas y metamórficas. Presenta paisajes abruptos, con 

fuertes pendientes y alturas que varían de los 2 500 a los 5 000 msnm.  

La zona Subandina se localiza paralela a la vertiente en la parte sur, abarcando el levantamiento 

Napo. Se encuentra conformada por rocas sedimentarias de edad jurásica a cretácea y rocas 

volcánicas del Terciario-Cuaternario. Presenta en general paisajes colinados con pendientes 

medianas a fuertes y estructuras volcánicas aisladas. Las alturas varían entre 800 y 3 000 

msnm.  

La llanura amazónica abarca la mayor parte de la cuenca, comprende rocas sedimentarias del 

Terciario a Cuaternario y depósitos cuaternarios recientes. El paisaje es una planicie colinada 

con pendientes suaves; las alturas varían de 250 a 800 msnm. Sobre esta llanura amazónica se 

localiza el predio donde se proyecta la construcción del nuevo relleno sanitario de Shushufindi 

Procesos Geodinámicos.  

Los procesos morfodinámicos más comunes son: la erosión la cual se puede presentar de forma 

laminar (surcos, cárcavas y por socavación lateral de orillas), la erosión hídrica (socavación, 
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cárcavas y surcos) que puede ser de origen natural o antrópico y los deslizamientos en las 

pendientes de las crestas montañosas.  

A continuación se hace una descripción detallada de los diferentes procesos erosivos presentes 

en la zona de estudio.  

Erosión Laminar 

El proceso de erosión laminar se inicia por el impacto de las gotas de agua lluvia contra la 

superficie del suelo, complementada por la fuerza de la escorrentía produciendo un lavado de la 

superficie del terreno, sin formar canales definidos. 

Erosión en surcos 

Los surcos de erosión se forman por la concentración del flujo del agua en caminos 

preferenciales, arrastrando las partículas y dejando canales de poca profundidad normalmente, 

paralelos. Los sedimentos erosionados son arrastrados por la corriente de agua y depositados en 

cauces cercanos y en ocasiones produciendo represamiento de las corrientes.  

Flujos de Tierra 

El desprendimiento y transporte de partículas gruesas y finas en una matriz de agua y granos en 

forma de flujo seco o saturado. Los flujos de detritos son impredecibles, mueven grandes 

volúmenes de material y pueden crear una amenaza moderada a alta como es el caso de 

avalanchas.   

Desprendimientos 

Son caídas libres muy rápidas de bloques o masas rocosas independizadas por planos de 

discontinuidad preexistentes (superficies de estratificación, grietas de tracción, etc.). Son 

frecuentes en laderas de zonas montañosas escarpadas. Aunque en la zona de interés no se 

presentan desprendimiento s de bloques estos son muy comunes en afloramientos de roca 

presentes en cortes de vías.   

Geomorfología Local 

El objeto del presente capitulo es el de zonificar las unidades geomorfológicas del área de 

estudio, con base en los procesos morfodinámicos existentes en cada una de ellas y las 

características de las mismas.  

El principal agente modelador es el de origen hídrico, que desarrolla preferentemente 

ambientes aluviales, diluviales, los cuales en varias etapas fueron esparciendo, depositando, 
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remodelando, disectando y meteorizando materiales clásticos, formando niveles de llanuras y 

diferentes formas de terreno colinado. Dentro de las áreas de influencia del proyecto, la unidad 

geomorfológica predominante es el producto de la interacción entre las características 

geológicas conformadas por la formación Curaray y los depósitos aluviales, los procesos de 

meteorización de los suelos debido a las altas temperaturas y fuertes precipitaciones y la acción 

de la erosión-sedimentación.  

Terrazas Antrópicas 

Esta unidad geomorfológica hace referencia a un relieve rectilíneo con pendientes moderadas a 

levemente inclinadas, ocupan un área de 5% del área total de interés, compuestas por material 

común y rellenos de residuos sólidos. El modelamiento se debe a un agente antrópico. Los 

procesos geodinámicos que se presentan sobre esta unidad geomorfológica son la erosión 

laminar y concentrada en surcos principalmente.  

Laderas Denudacionales 

Esta unidad geomorfológica hace referencia a relieves inclinados a ondulados con pendientes 

entre los 30° y 35° en promedio, constituidas por suelos residuales, en la zona de estudio 

ocupan un área de 70% del área total de la zona de estudio.  

Valles estrechos 

Hace referencia a geoformas alargadas y estrechas originadas por acción de los drenajes 

presentes en el área de interés compuestas principalmente por materiales de arrastre, la erosión 

hídrica es el principal agente modelador de esta unidad. Sobre los márgenes de los drenajes se 

desarrollan pequeñas terrazas controlando la divagación de los ríos y caños que se desarrollan 

en la zona de interés. Ocupa un 15% del área total de estudio. La unidad geológica que la 

representa son los depósitos de origen fluvial. 

Geotecnia:  

La información del componente  Geotécnico presente en este diagnóstico se adquirió de fuentes 

secundarias (Reportes, Manuales y Gráficos por News  Ecuador
4
) y primarias por medio de 

visitas de campo  in situ, análisis de suelo mediante perforaciones y calicatas (Labscotest Cía. 

Ltda.) y prospección geofísica-sondeos eléctricos verticales (Especialista Geológico-

                                                           
4 Ronald l. Lavigne, PHD, MPH – Ingeniero ambiental/Científico de Suelos, Agosto 2004. 
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Geotécnico). El sitio donde se ubica el actual botadero es propicio para un Relleno Sanitario, ya 

que su lecho es de arcilla roja, así como se puede encontrar este material en los al rededores del 

predio, necesario para el proceso de compactación. 

1.5.3.  Componente Biótico 

1.5.3.1. Caracterización del ecosistema del relleno sanitario. 

El cantón Shushufindi donde se realizó el estudio de la vegetación presente en el relleno 

sanitario se encuentra a una altitud de 260 m.s.n.m. Para conocer la conformación de este 

ecosistema se trazaron seis cuadrantes de 10m
2
 cada uno; tres de ellos en la zona posterior a 

las celdas del relleno sanitario y tres al pie de la carretera a Limoncocha. En cada Cuadrante 

se contaron las especies arbóreas y se midió el DAP de cada árbol desde los 10cm. Ver Tomo 

II.I, anexo 2. 

1.5.4. Componente Social 

La información social presente en este diagnóstico se adquirió de fuentes secundarias (Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Shushufindi-INEC 2010) y primarias por medio de visitas 

de campo y aplicación de entrevistas in situ.  

1.5.5. Evaluación Ambiental 

A partir de la revisión de los estudios disponibles sobre la situación actual de los componentes 

ambientales del área de influencia, y la verificación en campo, se realizó la identificación de 

todas las actividades que actualmente ejercen presiones sobre el medio y que pueden seguir 

causando problemas ambientales. Además el hecho de ser un proyecto ya en funcionamiento 

(botadero a cielo abierto), y cuyo fin es el cambio a Relleno Sanitario, nos da la idea clara que 

la línea base tiene que partir de la realidad actual del proyecto, por las condiciones ambientales 

y culturales de la zona. 

Una vez realizada la caracterización ambiental y definida las actividades del proyecto, se 

procedió con la identificación y evaluación de impactos; siendo un proceso que permite 

predecir y/o determinar los potenciales impactos positivos y negativos sobre los componentes 

ambientales dentro del área de influencia ambiental, con la finalidad de plantear soluciones que 

minimicen los impactos negativos y potencialicen los impactos positivos, las mismas que se 

reflejarán en los respectivos programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
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Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producen o que se puedan 

producir en el área de influencia ambiental de la construcción del Relleno Sanitario, se ha 

desarrollado un proceso de identificación de los mismos, mediante la utilización de una matriz 

causa - efecto de identificación, en donde su análisis según filas coincide con los factores 

ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las 

acciones de las distintas fases de operación, mantenimiento, y retiro. La metodología empleada 

es  la basada en la Tesis de Grado de la Maestría de la Escuela Politécnica Nacional, Unidad de 

Ingeniería Ambiental, Marzo 1997 denominada “Método Cuantitativo Asociado a la Matriz 

Causa – Efecto para Estudios de Evaluación Ambiental” (Vega Raúl, Marzo 1997), la misma 

que para cada estudio es adaptada a los requerimientos del mismo, conforme criterio técnico 

del equipo multidisciplinario que trabaja en el mismo.  

Los factores e impactos son evaluados y colocados en una Matriz de Calificación, en la cual se 

resume todo el proceso de evaluación, es decir, identificación y valoración, dichas matrices 

representan la interacción entre las actividades de la construcción, operación mantenimiento y 

retiro del Relleno Sanitario sobre los componentes ambientales.  

1.5.5.1. Impactos Ambientales 

El proceso de identificación de impactos ambientales consta de una verificación de la 

interacción entre la causa (proceso de construcción, operación, mantenimiento y retiro del 

Relleno Sanitario) y su efecto sobre el medio ambiente (factores físicos, biótico, socio-

económico), y se ha materializado realizando una marca gráfica en la celda de cruce 

correspondiente en la Matriz Causa - Efecto desarrollada específicamente para cada una de las 

fases, obteniéndose como resultado las denominadas Matrices de Identificación de Impactos 

Ambientales.  
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CAPITULO II 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Las dificultades ocasionadas por la falta o inadecuado manejo de residuos sólidos por parte de 

la población, no son un problema nuevo, y a medida que la población y el desarrollo local 

aumentan, los residuos también lo hacen; y si estos no son atendidos de una manera técnica 

adecuada, se verá reflejado en el accionar de la población afectada; de esto se desprende la 

necesidad de controlar, atender, almacenar, recoger y disponer los residuos de una manera 

técnicamente adecuada. 

Con este antecedente, más los siguientes ítems enumerados sin un orden en especial hacen 

importante e imprescindible la construcción y puesta en operación del Relleno Sanitario de 

Shushufindi. 

 El Municipio de Shushufindi, considera importante en potencializar el correcto manejo de 

los desechos sólidos, con un proyecto de ingeniería para transformar el botadero de la 

ciudad en Relleno Sanitario. 

 El correcto manejo del Relleno Sanitario de Shushufindi, es un indicador adecuado del 

compromiso del Municipio con el Medio Ambiente. 

 Dentro del plan ambiental del municipio se considera el adecuado manejo de los desechos 

sólidos como un eje fundamental del desarrollo. 

 El proyecto debe recalcar que no se afectarán zonas de interés histórico, y de reservas 

arqueológicas definidas que son ejes fundamentales en el Desarrollo sostenible del cantón. 

 Con el manejo técnico adecuado de los residuos sólidos, se pretende, generar empleo para 

las comunidades de la zona, así como una medida optima del manejo de la basura en el 

sector, evitando posibles focos de contaminación. 

 Otro eje fundamental en un correcto manejo de los desechos sólidos, es el evitar efectos 

directos sobre la salud, sobre e ambiente y sus recursos, además de generar conciencia y 

cultura ambiental.  
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 El Relleno Sanitario es de fácil y rápido acceso para los tres camiones recolectores, 

ubicándose a corta distancia de los mismos.   Aunque la distancia es corta, se encuentra 

lejos de cualquier centro poblado, evitando posibles conflictos con la comunidad. 

 El diseño definitivo se lo presentará con un tiempo de 15 años, teniendo en cuenta el 

crecimiento poblacional del cantón Shushufindi, así como el crecimiento de las empresas de 

la zona. 

 El proyecto ambiental cumplirá con los requerimientos legislativos, referentes al uso y 

tenencia de la tierra, así como evitara posible contaminación a los recursos bióticos, 

abióticos, perceptuales y sociales. 

 Aunque la biodiversidad del Oriente Ecuatoriano es alta, el terreno en donde se maneja 

actualmente el botadero de basura lleva 12 años aproximadamente en funcionamiento, por 

lo que la mayor cantidad de especies seguramente ya han sido intervenidas. 

 La generación de inversión de capitales para estos proyectos es un indicador de la eficiencia 

y buen manejo del municipio en temas ambientales. 

 

Con todos estos justificativos indicamos no solo la importancia de convertir el botadero del 

cantón en una obra de ingeniería como es el Relleno Sanitario, sino también que es un proyecto 

que servirá para el beneficio, desarrollo y conciencia ambiental del cantón Shushufindi. 

  



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              34 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

   

CAPITULO III 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivos Generales 

 Elaborar el “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL  RELLENO 

SANITARIO DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.” En sus diferentes fases de construcción, 

operación y mantenimiento; y clausura. 

 Establecer con este estudio, los lineamientos mínimos como base para la construcción de 

una obra de ingeniería adecuada para la disposición final de residuos sólidos; así como 

formular su correspondiente plan de manejo ambiental que permita minimizar los impactos 

negativos identificados. 

 Establecer los diseños definitivos de construcción y puesta en operación de un relleno 

sanitario, con el cual se espera propender por el manejo ambientalmente adecuado de 

residuos sólidos, con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud humana y el ambiente 

contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos naturales. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar la línea base del proyecto a través de la descripción, caracterización y análisis 

del medio físico, biótico y social de la construcción del Relleno Sanitario. 

 Definir los ecosistemas y sistemas sociales ambientalmente críticos, sensibles y de 

importancia ambiental, que deban ser excluidos, tratados o manejados de manera especial 

para la ampliación y operación del relleno sanitario. 

 Evaluar la oferta y vulnerabilidad de los ecosistemas y sistemas sociales que serán 

afectados. 

 Identificar, dimensionar y evaluar los impactos y riesgos ambientales que serán producidos 

por el proyecto. 

 Incluir la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser usados, 

aprovechados o afectados durante la construcción y operación del relleno sanitario. 
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 Diseñar las medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación a fin de 

garantizar la óptima gestión ambiental y gestión comunitaria, en la construcción del relleno 

sanitario. 

 Potencializar los planes gubernamentales y privados a nivel nacional, regional o local que 

existan en el área de influencia. 

 Diseñar los sistemas de seguimiento y control ambiental, que permitan evaluar el 

comportamiento, eficiencia y eficacia del plan de manejo ambiental, en las etapas de 

construcción; operación y mantenimiento; y clausura del relleno sanitario.  

 Potencializar la participación y gestión comunitaria en las diferentes fases del proyecto. 
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CAPITULO IV 
 

4. BASE LEGAL INSTITUCIONAL. 

 

Debido al crecimiento normal a nivel poblacional del cantón Shushufinbdi, también se 

incremente la generación de residuos, tanto de manera domestica como industrial, por el 

crecimiento de empresas especialmente del sector petrolero en la zona; además al no existir un 

adecuado proceso del manejo de desechos sólidos la basura genera cada vez más pierde su 

potencial de utilización, debido a que se manipulan en forma indiscriminada residuos orgánicos 

e inorgánicos, además de su gestión parcial sin considerar lo que sucede en la disposición final 

(botaderos a cielo abierto, disposición en fuentes de agua, entre otros), la falta de conocimiento 

sobre el problema ambiental que se ocasiona con el manejo inadecuado de los desechos, 

sumados desarrollo institucional del sector y la falta de cultura ciudadana son factores que 

agravan la situación ambiental y sanitaria ocasionada por el manejo inadecuado de los residuos. 

La responsabilidad de la Gestión Integral de Residuos Sólidos es de las administraciones 

municipales, de forma que éstas deben velar por la disminución del impacto sobre el medio 

ambiente, encargándose, directamente o a través de las entidades prestadoras de los servicios 

públicos, de la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de recolección, transporte, 

aprovechamiento y valorización, tratamiento y disposición final controlada de sistemas locales 

o regionales de gestión integral de residuos. 

La construcción y puesta en operación del Relleno Sanitario conlleva el cumplimiento de 

múltiples normas técnicas, ambientales, institucionales, etc. Esto es importante porque permite 

la sostenibilidad técnica del proyecto en el mediano y largo plazo de ahí la necesidad de 

cumplir con los requerimientos solicitados por las autoridades ambientales. 

 

4.1. Normatividad 

La legislación ecuatoriana aplicada al manejo y disposición final de los desechos sólidos ha 

tenido un enfoque principal sobre la salud pública, reflejando el desarrollo histórico de las 

concepciones de control del problema de los residuos sólidos en el país.   

Los residuos sólidos se han considerado como un problema sanitario, que aún persiste para una 

gran parte de la población ecuatoriana, dejando en un segundo lugar las preocupaciones 
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ambientales; los residuos sólidos tienen una dimensión ambiental muy clara asociada al 

consumo de recursos naturales por una parte y por otra al impacto que generan cuando son 

descartados indiscriminadamente.   

A nivel Nacional existen Leyes y Decretos que se comentan a continuación, pero igualmente a 

nivel local existen los medios para legislar a través de acuerdos que impulsan de mejor forma 

los programas desarrollados por la administración municipal y los cuales permiten una mayor 

participación de la comunidad y a su vez un mejor control en el desarrollo de los mismos. 

 

4.1.1. Historia. 

Ecuador formalizó su marco regulatorio en materia de protección ambiental en los años setenta 

a través de la expedición del Código Salud de 1971, la Ley de Aguas de 1972 y, 

principalmente, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 1976. La 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación fue el principal instrumento regulatorio en 

materia de protección ambiental, sin embargo ésta no empezó a ser reglamentada hasta 1989. 

Esta ley instituyó un esquema institucional basado en la coordinación sectorial o de ministerios 

y otras entidades gubernamentales en el marco del denominado Comité Interinstitucional de 

Protección del Ambiente. La falta de los instrumentos legales necesarios para la operación 

regular del Comité y la ausencia de políticas estatales para unificar los criterios de aplicación 

de las normas en las entidades de aplicación de las mismas, contribuyó a la virtual en 

efectividad de este cuerpo jurídico. En forma paralela a esta ley, otros cuerpos normativos 

confirieron a diferentes entidades del gobierno central competencias sobre el control de la 

contaminación ambiental. 

En 1996 se creó el Ministerio del Ambiente, lo cual hizo suponer una consolidación de la 

gestión ambiental. No obstante, debido al escaso respaldo técnico que acompañó a la decisión 

política de crear este Ministerio, no se efectuaron los ajustes Institucionales que habrían 

permitido a éste concretar un esquema eficaz de gestión, debido a que tuvo que superponerse a 

una estructura de administración en materia ambiental existente, la cual no sufrió cambios de 

importancia en materia de prevención y control de la contaminación. 

En este esquema centralizado y disperso, la gestión se efectuó sectorialmente o enfocada a 

recursos naturales específicos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, La 
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Dirección General de la Marina Mercante y el Consejo Nacional de Recursos Hídricos que 

tienen competencias ambientales sobre el recurso agua, el Consejo Nacional de Electricidad 

sobre el sector eléctrico, el Ministerio de Vivienda asume competencias en Agua Potable, entre 

otros. 

El Ministerio del Ambiente se superpone a esta estructura existente. La Constitución Política de 

1998, establece como principio fundamental, que el gobierno nacional es de "administración 

descentralizada". En concordancia con la política descentralizadora nacional, la Ley de 

Descentralización del Estado, asignó roles en materia ambiental a los municipios. 

En 1999, la Ley de Gestión Ambiental, con un enfoque descentralizador, se insertó en la 

legislación y la gestión en materia ambiental a la par de reconocer al Ministerio del Ambiente 

como la Autoridad Ambiental Nacional, se ratificó la participación de los municipios y 

consejos provinciales en materia ambiental. 

Las municipalidades empiezan a incursionar en labores de prevención y control de la 

contaminación ambiental a inicios de los años noventa, amparados en la Ley de Régimen 

Municipal de 1971 y luego apoyados por las reformas legales y constitucionales sobre 

descentralización, que se efectuaron en ese período. Esta incursión en asuntos ambientales se 

realiza básicamente debido a los escasos resultados obtenidos por las instituciones del gobierno 

central en materia de gestión ambiental. 

En el panorama administrativo que se generó con las reformas legales citadas, es 

evidentemente, el de un marco institucional en transición, en el que puede observarse 

claramente como en torno al Ministerio del Ambiente, se disponen las entidades u organismos 

recién creados [Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable y Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental] o que están adquiriendo atribuciones ambientales [gobiernos seccionales], 

con las entidades del gobierno central que tienen atribuciones ambientales desde antes de las 

reformas legales y que en general no han descentralizado hacia los gobiernos locales sus 

competencias. 

La superposición o concurrencia de funciones de las instituciones públicas al interior de un 

cantón crea la necesidad de probar un mismo hecho ante dos o más instituciones diferentes [al 

menos una del gobierno central y otra del gobierno local] lo cual contraría el espíritu mismo de 

la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por 
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parte de la Iniciativa Privada. La duplicación de obligaciones ambientales se produce en todos 

los ámbitos del medio ambiente, más aún con la coexistencia de un esquema institucional de 

control por sectores. 

Un avance significativo en esa dirección se ha logrado con la expedición de los reglamentos a 

La Ley de Gestión Ambiental: Sistema Único de Manejo Ambiental [Titulo I] y Reglamento a 

la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

[Titulo IV] del Libro 6 [De la Calidad] del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, expedido en Diciembre 16, 2002 y Marzo 31, 2003. 

Estos reglamentos que muy recientemente han entrado en vigor establecen la obligatoriedad de 

la coordinación interinstitucional para los reguladores que no hayan descentralizado sus 

competencias e impulsan en el mediano plazo la descentralización tal como lo dispone la 

Constitución y la Ley. 

Otro avance importante es la constitución de la República, que expone como premisa le buen 

vivir, tomando al buen manejo ambiental como eje importante de esta premisa. 

4.1.2.  Marco legal y normativo 

La legislación ambiental considerada para el desarrollo del presente estudio y durante la 

operación del relleno sanitario, se resume de la siguiente manera, teniendo en cuenta además 

que legislación en Ecuador es dinámica, ésta se tendrá en cuenta cada vez que se generen y 

oficialicen nuevas leyes referentes al tema, al igual que posibles decretos o resoluciones 

relacionadas con el manejo de los residuos sólidos:  

Entre los aspectos legales que se consideran para el desarrollo del relleno sanitario se tiene: 

• La Constitución de la República del Ecuador de 28 de Septiembre del 2008, expone con 

respecto al manejo del medio ambiente lo siguiente:  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Sección séptima 

Salud 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso 

y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice 

a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del 

ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o 

interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del 

ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo 

futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas 

especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de 

público a privado. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 

obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 

acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés 

directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad 

de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 

recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 

tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 

basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 

plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de 

la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante 

el establecimiento de ciclo vías. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo No. 2393, Registro Oficial No. 565, 17 de noviembre 

de 1986, en el cual se considera:  

- Que es deber del Estado precautelar la seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores; 

- Que la incidencia de los riesgos de trabajo conlleva graves perjuicios a la salud de los 

trabajadores y a la economía general del país; 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              44 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

- Que es necesario adoptar normas mínimas de seguridad e higiene capaces de prevenir, 

disminuir o eliminar los riesgos profesionales, así como también para fomentar el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo; 

- En uso de las facultades que le confiere el literal c) del Art. 78 de la Constitución Política de 

la República, y de conformidad con el Art. 5 de la Ley de Régimen Administrativo. 

En este Reglamento se Decreta: 

- Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo 

- Condiciones generales de los centros de trabajo: 

* Seguridad en el proyecto. 

* Edificios y locales. 

* Servicios permanentes. 

* Instalaciones provisionales en campamentos, construcciones y demás trabajos al aire libre 

* Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos. 

* Frío industrial. 

- Aparatos, máquinas y herramientas 

* Instalaciones de máquinas fijas 

* Protección de máquinas fijas 

* Órganos de mando 

* Utilización y mantenimiento de máquinas fijas 

* Máquinas portátiles 

* Herramientas manuales 

* Fabricación, comercialización y exhibición de aparatos y maquinarias. 

- Manipulación y Transporte 

* Aparatos de izar normas generales 

* Aparejos 

* Clases de aparatos de izar 

* Transportadores de materiales 

* Manipulación y almacenamiento 

* Vehículos de carga y transporte 
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* Manipulación, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas 

* Trabajo portuario 

- Protección colectiva 

* Prevención de incendios 

* Instalación de detección de incendios 

* Instalación de extinción de incendios 

* Incendios   evacuaciones de locales 

* Locales con riesgo de explosión 

* Señalización de Seguridad 

* Colores de seguridad 

* Señales de seguridad 

* Rótulos y etiquetas de seguridad 

- Protección personal 

- Incentivos, responsabilidades y sanciones 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental, expone con respecto al manejo del medio 

ambiente lo siguiente:  

Libro VI Anexo del 1 al 6 

1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes  recurso agua 

2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

3. Norma  de  emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

4. Norma de calidad del aire ambiente 

5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes  fijas y fuentes móviles, y para 

vibraciones 

6. Norma de calidad ambiental para el  manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos, siendo este último el más importante porque es el capítulo específico para el manejo 

de Relleno Sanitarios. 

• Ley No. 2005 017, Registro Oficial No. S 167, del 16 de diciembre de 2005. Código del 

Trabajo que en los capítulos  III, IV y V plantean los efectos de los las enfermedades 

profesionales, contratos de trabajo, referidos a los contratos de trabajo, los riesgos, las 
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obligaciones de empleado y empleador, además de la prevención de los riesgos, de las medidas 

de seguridad e higiene, de los puestos de auxilio y de la disminución de los puestos del trabajo. 

• Ley de Gestión Ambiental; Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de 

Septiembre del 2004. expone con respecto al manejo del medio ambiente lo siguiente:  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo: 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de la República, las normas 

de manejo ambiental y evaluación de impactos ambientales y los respectivos procedimientos 

generales de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran someterse al proceso de 

aprobación de estudios de impacto ambiental; 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminantes; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas y en acciones 

concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales; y, 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las 

siguientes: 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio 

ambiente y de los recursos naturales; 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o 

privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
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ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 

licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 

impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; 

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 

abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto 

ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 

evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 

afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el 

aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 

luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se desprendan del 

sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del correspondiente contrato. La 

evaluación del impacto ambiental, conforme al reglamento especial será formulada y aprobada, 

previamente a la expedición de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del 

ramo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 

ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, 

variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de 

prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato 

incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales 

existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales 

particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al 

Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular 

peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 

competentes. 

• Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial 

No. 011, registro oficial No. 253 del 9 de febrero de 1998, en el que se plantean para el 

desarrollo de la actividad las siguientes variables: 

- Construcción y trabajos en altura 

- Excavaciones 

- Cimentaciones 

- Maquinaria pesada de obra 

- Maquinarias de elevación 

- Instalaciones eléctricas 

- Elementos de protección personal 

- Condiciones de higiene y de medicina laboral preventiva 

• Código de Salud. Decreto Supremo No. 188, registro oficial No. 158 del 8 de febrero de 

1971. El cual hace alusión en el Libro II Título 1 de las acciones en el campo de protección de 

la salud en aspectos como:  

- Saneamiento ambiental 

- Abastecimiento de agua potable para uso humano 

- Eliminación de excretas, aguas servidas y aguas pluviales 

- Sustancias tóxicas o peligrosas para la salud 
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- El capítulo V sobre recolección de basuras plantea:  

Art. 31.  Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. 

Toda persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y 

domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o 

permitir que se acumulen en patios, predios o viviendas. 

Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, 

de acuerdo con el diseño aprobado. 

Art. 32.  Las municipalidades están en la obligación de realizar la recolección y disposición 

final de basuras, de acuerdo con métodos técnicos. 

Art. 33.  En los lugares en donde existen servicios de recolección y disposición final de 

basuras, los habitantes deben hacer uso obligatorio de ellos; y donde no existieren los 

particulares utilizarán sistemas adecuados de eliminación de basuras. 

Art. 34.  Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, deseen recuperar 

materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso previo de la autoridad de 

salud. 

Art. 35.  Corresponde al propietario de un inmueble o a la persona responsable de la ocupación 

de una vía o sitio público, la remoción o destrucción de chatarra, escombros, objetos 

inservibles, o cualquier amontonamiento de materiales indeseables. 

Art. 36.  Queda terminantemente prohibido emplear a menores de edad, en la recolección, 

eliminación o industrialización de basuras. 

- Radiaciones ionizantes 

- De las urbanizaciones 

- De la salubridad de la vivienda 

- De los establecimientos industriales y otros 

- Del control de la fauna nociva al hombre y transmisora de enfermedades 

- El Título II se especifica análisis sobre epidemiología y de la medicina preventiva 

Art. 56.  Los lugares de trabajo deben reunir las condiciones de higiene y seguridad para su 

personal. 

La autoridad de salud dispondrá también que se adopten medidas sanitarias convenientes en 

beneficio de los trabajadores que se empleen durante la construcción de una obra. 
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Art. 57.  Los trabajos de extracción, elaboración y utilización de materias nocivas, deben 

realizarse adoptando las medidas adecuadas de protección y seguridad de la vida humana. El 

personal está obligado a usar equipos de protección. 

Art. 58.  Los médicos en general y, en especial los que laboran en establecimientos industriales 

o en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, notificarán a la autoridad de salud, los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de que tuvieren conocimiento. 

• Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución del Seguro Social 

No. 741, Registro Oficial No. 579 del 10 de diciembre de 1990, donde se resuelven aspectos 

referentes a los accidentes de trabajo y riesgos profesionales, el derecho a las prestaciones en 

los seguros, incapacidad, muerte, condiciones y medio ambiente de trabajo, responsabilidad 

patronal 

• Ley de Seguridad Social, Ley No. 2001 55,  Registro Oficial No. S 465 del 30 de 

noviembre de 2001. 

• El Capítulo 20 de la Agenda 21 de la Conferencia de Río de 1992 de las Naciones 

Unidas sobre residuos o desechos peligrosos y la Cumbre de Johannesburgo; articulándose con 

la Política para la Gestión Integral de Residuos y la Política de Producción Más Limpia. 

• La Ley 253 de 1996 que ratifica el Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

• El Convenio de Estocolmo de 2003 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.    

En todo caso, el estudio contemplará las disposiciones normativas, ordenanzas y acuerdos que 

se establezcan específicamente para la realización del proyecto y que se produzcan en el 

proceso respectivo. 

Toda esta información puede ir cambiando de acuerdo a resoluciones, reglamentos, normas o 

disposiciones del gobierno de turno. 
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CAPITULO V 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL 

 

En el Reglamento para la Gestión Integral de los desechos y residuos sólidos, publicado en el 

TULAS Libro I, Título V, se define que la disposición final es la acción de depósito 

permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y el 

ambiente.  

Así mismo, existen una serie de alternativas que tienen el fin de mejorar las condiciones de la 

disposición final, tales como:  

 Procesos físicos:  
Compactación de alta densidad  

Separación de material reciclable  

 Procesos biológicos:  

 Compostaje  

 Procesos químicos o termoquímicos:  
Hidrólisis, incineración, pirolisis y gasificación:  

 Tratamiento mecánico-biológico, TMB:  

 Combinación de físico con biológico  

 

Para el presente caso, para la disposición final de los residuos sólidos del cantón Shushufindi, 

por razones de costo tanto de inversión como de operación, así como por la facilidad de la 

operación en condiciones probadas de minimizar los impactos a la salud y el ambiente, se 

implementará un relleno sanitario. Además en cuanto a las alternativas de mejorar las 

condiciones de este relleno, se adoptarán los procesos físicos de compactación en el relleno y la 

separación de material reciclable, así como el compostaje como una medida de reducir la 

cantidad de material orgánico en el relleno, con la consiguiente disminución de lixiviados.  

Si bien se establece la implementación de procesos de compostaje y reciclaje, para fines de 

diseño del relleno sanitario se considerarán las condiciones más críticas, esto es se diseñará el 

relleno para la totalidad de los residuos sólidos. Conforme se implementen y se optimicen los 

procesos de reciclaje y compostaje el resultado esperado sería el aumento de la vida útil del 

relleno. Así la implementación del relleno sanitario, es de tipo modular. De esta manera no se 

construye toda la infraestructura en una sola operación, dado que tanto la base del relleno como 
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drenes así como la geomembrana quedarían expuestos a las condiciones climáticas, 

deteriorándose hasta el momento de entrar en funcionamiento.  

Puesto que los porcentajes de cobertura son diferentes y variables, la población cantonal 

servida con la recolección de basuras al año 2032 ascendería a los 70.000 habitantes, 

aproximadamente. 

Bajo estas consideraciones, se simularon 2 escenarios: 

 No aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos (70% del peso) 

 Aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos, mediante el establecimiento de la 

clasificación domiciliaria de residuos y de un sistema de recolección diferenciada como 

política ambiental futura. 

En el primer caso, el área necesaria de relleno sanitario sería de 10,3 ha y, en el segundo, de 3,1 

ha. El área per cápita necesaria sería de 1,5 y 0,4 m2 por habitante servido.  

Al reducir el área de disposición, es necesario el establecimiento de otra para el compostaje de 

los desechos. Esta planta podría tener un área de 0,5 ha y produciría, en el año 2032, alrededor 

de 4.300 m3 de compost o 72.100 sacos de 60 litros. 

Como indicador se obtiene que a partir de la basura generada por un habitante servido (centros 

poblados urbano y rurales), podría obtenerse 93 Kg de compost (o humus) por año 

(aproximadamente 1,5 sacos de 60 litros).   

 

5.1. Criterios de Selección 

Una vez definida el área requerida celdas para el relleno sanitario, se establecen a continuación 

los requisitos obligatorios para este tipo de infraestructura mencionados en el Anexo VI, del 

Libro VI del TULAS:  

 No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos 

(aguas superficiales y subterráneas, a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros 

elementos del paisaje natural).  

 Tampoco se deben escoger áreas donde se afecten bienes culturales como 

monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc.  

 Deberá estar ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente superficial 

más próxima.  
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 No deben escogerse zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, 

cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, etc., que pongan en riesgo la seguridad del 

personal o la operación del relleno.  

 No debe ubicarse en áreas incompatibles con el plan de desarrollo urbano de la 

ciudad.  

 La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser menor de 500 

m.  

 Debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de recolección y 

transporte de los desechos sólidos.  

 El lugar seleccionado para el relleno sanitario debe contar con suficiente 

material de cobertura, de fácil extracción.  

 La permeabilidad de los suelos deberá ser igual o menor que 1 x 10-7 cm/seg; si 

es mayor se deberá usar otras alternativas impermeabilizantes.  

 Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo menos 10 

años.  

A más de los factores indicados, otro factor de relevancia es el factor social que en muchos 

casos es el decisivo para la ubicación de un relleno sanitario. De manera general la mayoría de 

veces es la posición de la comunidad con respecto a la ubicación del relleno y en qué medida 

perciben una afectación a su calidad de vida la que facilita o impide la realización del proyecto. 

Aplicando la normatividad señalada y agrupando estos requisitos, se aplicarán los siguientes 

criterios para la selección: 

 
 Aspectos físicos y de ubicación:  

 Proximidad a áreas pobladas, centros de recreación y centros educacionales. 

 Uso del suelo actual.  

 Contaminación actual del sitio.  

 Fuentes de agua o aguas superficiales dentro del sitio.  

 Nivel de las capas freáticas dentro del Sitio.  

 Morfología del terreno.  
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 Permeabilidad del terreno: capa superior del suelo.  

 Riesgo de inundación.  

 Riesgo volcánico.  

 Estabilidad del terreno. Susceptibilidad a deslizamientos.  

 

 

 Aspectos bióticos:  

 Destrucción de la capa vegetal existente.  

 Importancia biótica del sitio.  

 Presencia de especies en peligro.  

 Grado de intervención antrópica en la zona.  

 

 
 Aspectos sociales:  

 Impacto sobre la comunidad por el transporte de residuos.  

 Afectación a viviendas y actividades.  

 Aceptación de la comunidad.  

 

 Aspectos técnicos y económicos:  

 Aptitud del suelo para excavación.  

 Facilidad de acceso.  

 Pendientes adecuadas para implementar un relleno.  

 Capacidad para las necesidades del proyecto (vida útil de 20 años).  

 Valor del terreno.  

 Valor de la obra civil  

 Disponibilidad de Material de Cobertura Diaria.  
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5.2. Alternativas para la ubicación del Relleno Sanitario 

Para la ubicación del relleno sanitario, se realizó un recorrido general del cantón Shushufindi, 

apoyado por técnicos del municipio, determinando el equipo consultor que en el Km 5 de la vía 

a Limoncocha, se ubica el actual botadero de basura. Este pasivo ambiental presenta un grave 

problema que debe ser mitigado. Se escogió al predio por las siguientes razones: 

a) El sitio es propiedad municipal (11,82 hectáreas) lo que permite su utilización 

inmediata, situación favorable ya que hay urgencia de clausurar el actual botadero 

ubicado en el mismo predio. 

b) Debido a las fuertes inversiones necesarias para la compra o expropiación de un 

terreno y la dificultad de obtener sitios adecuados para la disposición final, el área 

disponible puede servir para relleno sanitario cuando menos por 10 años, sin tener 

que recurrir a identificar nuevos sitios para el futuro en el mediano plazo. 

c) En el dimensionamiento y determinación de la vida útil no está considerado la 

implementación de reciclaje, por lo que de aplicarse este y de realizarse en forma 

técnica la disposición de los desechos sólidos, aumentaría la vida útil del relleno 

sanitario. 

d) Además, el sitio propuesto para emplazar el relleno sanitario reúne las condiciones 

necesarias aceptables (alejado de la población, vías de acceso en buen estado cerca 

al predio, material de cobertura in situ y alrededores, etc.) para tal fin. Es entendido 

que las acciones para reducir los impactos que se pueden presentar han sido 

considerados en el diseño del proyecto y especialmente en la etapa de operación. 

 

5.3. Selección de la Alternativa Óptima 

De acuerdo a lo descrito en párrafos anteriores, el sitio actual del botadero cumple con las 

expectativas Legal, Técnica, Ambiental, entre otras. La razón principal constituye la facilidad 

de implantación en un área ya afectada por la presencia de basura, sin necesidad de afectar 

nuevas áreas que tienen riqueza biótica considerable. 
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CAPITULO VI 

6. ÁREA DE INFLUENCIA 

Es el sector en donde el proyecto tendrá su repercusión sea positiva o negativa sobre su 

construcción, operación y mantenimiento; y clausura. 

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto de ingeniería, está marcada 

por el alcance geográfico y por los cambios o alteraciones (impactos). De esta forma se tiene 

dos niveles de análisis o dos tipos de áreas de influencia. 

6.1. Definición de Áreas de Influencia 

El área de influencia que tiene una infraestructura o proyecto, se determina  utilizando criterios 

geográficos, en donde se define como área de influencia directa a todos los sitios dentro del 

área de construcción del proyecto que son afectados directamente; para definir esta área se 

utiliza una de las tantas herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (GIS), como 

son las áreas de incidencia o mapa de distancias. Para esto se ha contado con la siguiente 

información: mapas temáticos de la zona y los recorridos de campo realizados.  

6.1.1 Área de Influencia Directa ( AID) 

Comprende el terreno destinado para el Relleno Sanitario con un área de 11.82 has.  

El Área de Influencia Directa (AID) está definida como el medio circundante donde las 

actividades de construcción y operación tienen una incidencia en la supervivencia de los 

ecosistemas. El área de influencia directa es aquella en la cual hay pérdida de vegetación y 

movimiento de tierras, y en este caso el área útil en la cual se implantará toda la infraestructura 

del relleno sanitario del cantón Shushufindi.  

Para el componente físico se afectan los suelos donde habrá movimiento de tierras; para el 

componente biótico se afecta la vegetación y la fauna donde habrá desbroce y movimiento de 

tierras.  

Por lo tanto, el área de influencia directa (AID) corresponde a todos aquellos espacios físicos 

donde los impactos se presenten de forma evidente, entendiéndose como impacto ambiental a la 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en un componente del medio, consecuencia 

de una actividad o acción (Conesa, 1997).  
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Bajo esta premisa entonces, el equipo consultor ha determinado como área de influencia directa 

al espacio físico (componente físico y biótico) que ocupará la infraestructura en una superficie 

de 11,82 Ha, y un radio de 200 m. alrededor del Relleno.  

Adicionalmente, dentro del área de influencia directa se considera al predio que es utilizado 

como botadero actual de los desechos del cantón Shushufindi, el mismo que deberá continuar 

con el proceso de “Cierre Técnico”. 

6.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Es el cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, Ecuador. 

Se considera como Área de Influencia Indirecta (AII) aquellas zonas alrededor del área de 

influencia directa que son impactadas indirectamente por las actividades del proyecto.  

Estas zonas pueden definirse como zonas de amortiguamiento con un radio de acción 

determinado o pueden depender de la magnitud del impacto y el componente afectado.  

Para el Componente Físico, el área de influencia indirecta está limitada por los accidentes 

geográficos que se encuentran en el área, así como por las potenciales afectaciones 

paisajísticas.  

Para el Componente Biótico, el área de influencia indirecta constituye las zonas afectadas por 

ruido de las actividades del proyecto, circulación de personal y maquinaria, y alteración de los 

niveles naturales de luz, humedad y áreas de refugio.  

Para el Componente Social, el área de influencia indirecta es la zona de afectación a personas, 

centros poblados dentro del radio de acción alrededor de las obras del proyecto, por circulación 

y ruido de maquinaria, olores, vehículos, personal, demandas de servicios y cambios socio 

económicos.  

En este sentido se considera a la ciudad de Shushufindi y al cantón Shushufindi como área de 

influencia indirecta, por cuanto el proyecto provocará cambios significativos positivos en el 

área de influencia indirecta, por el manejo adecuado que se dará a los desechos generados en el 

cantón, mejorando de esta forma el nivel de vida de la población.  

 

 

 

 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              58 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

CAPITULO VII 
 

7. LÍNEA BASE  
 

7.1. Generalidades
5
 

El cantón Shushufindi se encuentra ubicado al sur de la provincia de Sucumbíos, limitando al 

norte y al nororiente con los cantones Lago Agrio y Cuyabeno, al este y al sur con  los cantones 

Joya de Los Sachas y Orellana de la provincia de Orellana, así como también con el río Napo. 

La superficie cantonal es de 2.463,10 Km2 y tenía un total de 10.099 predios, 4.871 de ellos 

urbanos y 5.228 rurales distribuidos en las parroquias Shushufindi (7.489), Limoncocha (76), 

Pañacocha (9), San Roque (442), San Pedro de Los Cofanes (963) y 7 de Julio (1.120). 

 

7.1.1. Potencialidades del cantón Shushufindi 

El cantón Shushufindi es, desde hace algunos años, el centro de operaciones de uno de los 

mayores yacimientos de petróleo y de gas natural en el Ecuador. El primero en particular, a más 

de ser de buena calidad (crudo liviano), significa en volumen de extracción el 33% de la 

actividad hidrocarburífera nacional. Igualmente, la extracción de gas natural en Shushufindi 

representa el 41% de la total nacional. 

Figueroa De la Vega, F. (2008)6, incorpora cifras que traducen que en el contexto nacional la 

producción amazónica de la palma aceitera es del 5% para la provincia de Sucumbíos, y, 

representa el 67% del área sembrada en la Amazonía ecuatoriana si se considera también a la 

provincia de Orellana, se indica esto ya que en el cantón,  se establecieron los cultivos de 

Palmeras del Ecuador en la zona de la actual parroquia de San Roque. De acuerdo con el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de ésta parroquia, la superficie con cultivos de palma 

africana asciende a 9.593,14 ha. Como el área al momento propiedad de la palmicultora la cual, 

                                                           
5 Diagnostico estratégico Ambiental del Cantón Shushufindi, febrero 2010, Municipio de 
Shushufindi.  

6 CEPAL – GTZ. Tablero de comando para la promoción de los biocombustibles en el Ecuador, pág. 
88. Figueroa De la Vega, Francisco. Naciones Unidas, Santiago de Chile 2008. 
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sin embargo, no es explotada en su totalidad: en promedio nacional, el porcentaje de área 

cosechada respecto a la sembrada es del 90%.  

Las dos actividades económicas, la hidrocarburífera y la de cultivo de palma africana, 

impulsaron en el área geográfica del cantón Shushufindi un dinamismo económico muy alto, 

que atrajo a familias de otras provincias del Ecuador para radicarse allí. Entre los censos 

poblacionales de los años 2001 y 2010, la tasa de crecimiento demográfico de la población 

nacional fue del 2% mientras que en el cantón Shushufindi la misma se eleva al 3,6%.  

El siguiente cuadro resume los valores para las áreas urbana y rural, comparando las 

poblaciones nacional y del cantón, permitiendo establecer como las poblaciones urbana y rural 

de Shushufindi crecieron a tasas del 5,0% y del 2,9%, respectivamente, que duplican las tasas 

correspondientes a la población nacional ecuatoriana: 
 

Tabla 2: Cuadro Resumen del crecimiento poblacional. 

7
 

 

Estas cualidades hacen que Shushufindi tenga una gran potencialidad futura en el área del 

comercio y de la prestación de servicios especialmente a empresas petroleras, sin perjuicio de 

que a futuro, con el mejoramiento de la prestación de servicios de infraestructura básica como 

el agua potable, se consoliden actividades turísticas vinculadas con áreas de reserva cercanas 

(Limoncocha, Pañacocha).  

Si se considera que a futuro se establecerá en Puerto Itaya una infraestructura de transferencia 

terrestre – fluvial potencialmente vinculada al Eje Manta – Manaos, dicha potencialidad tiene 

perspectivas de robustecerse gradualmente. Y si, aún más, la política de cambio de la matriz 

energética del gobierno ecuatoriano se consolida \, los cultivos de palma africana pueden cobrar 

                                                           
7 Diagnostico estratégico Ambiental del Cantón Shushufindi, febrero 2010, Municipio de 

Shushufindi 

Censo Area Urbana Area Rural Total

Población 2010 9090786 5392713 14483499

Población 2001 7431355 4725253 12156608

% crec. Nacional 2,3% 1,5% 2,0%

Shushufindi 5,0% 2,9% 3,6%

Factor 2,2                 2,0                 1,8                 
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mayor impulso pues el rendimiento del fruto es uno de los más altos entre los cultivos de 

oleaginosas (5550 litros por hectárea y por año). 

 

7.1.2. Disposición y tratamiento de residuos sólidos 

A partir de pesajes efectuados por el responsable de Desechos Sólidos de la Dirección de 

Ambiente de la Municipalidad de Shushufindi, se estableció que la aportación de basuras de un 

habitante de la cabecera cantonal es de 0,55 Kg por día, mientras que una persona que reside en 

un centro poblado rural produce 0,36 Kg/día. Se estima que estas cantidades podrían aumentar 

un 0,5% cada año. 

Las coberturas de recolección actuales y propuestas (año 2032) son: 

 

Tabla 3:   Coberturas de recolección.
8
 

Centro poblado Cobertura actual * Cobertura 2032 

Shushufindi urbano 96% 100% 

Shushufindi rural 20% 50% 

Limoncocha 13% 40% 

San Roque 37% 50% 

7 de Julio 37% 50% 

San Pedro de Los Cofanes 55% 65% 

* Porcentajes de cobertura actuales y propuestos del servicio de recolección y disposición de basuras municipales, 

en las parroquias que actualmente reciben el servicio. No consta Pañacocha por cuanto no hay acceso terrestre. 

 

Puesto que los porcentajes de cobertura son diferentes y variables, la población cantonal 

servida con la recolección de basuras al año 2032 ascendería a los 70.000 habitantes, 

aproximadamente. 

Bajo estas consideraciones, se simularon 2 escenarios: 

 No aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos (70% del peso) 

 Aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos, mediante el establecimiento de la 

clasificación domiciliaria de residuos y de un sistema de recolección diferenciada como 

política ambiental futura. 

                                                           
8 INEC, Ecuador. Portal de estadísticas, Redatam, Censo de Población y Vivienda del 2010. 
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En el primer caso, el área necesaria de relleno sanitario sería de 10,3 ha y, en el segundo, de 3,1 

ha. El área per cápita necesaria sería de 1,5 y 0,4 m2 por habitante servido.  

Al reducir el área de disposición, es necesario el establecimiento de otra para el compostaje de 

los desechos. Esta planta podría tener un área de 0,5 ha y produciría, en el año 2032, alrededor 

de 4.300 m3 de compost o 72.100 sacos de 60 litros. 

Como indicador se obtiene que a partir de la basura generada por un habitante servido (centros 

poblados urbano y rurales), podría obtenerse 93 Kg de compost (o humus) por año 

(aproximadamente 1,5 sacos de 60 litros).  

 

7.2.  Medio abiótico 

7.2.1. Suelos 

7.2.1.1. Calidad del suelo 

En el Tomo II.I, anexo 3, se presenta el análisis fisicoquímico de las muestras tomadas del 

suelo del Relleno Sanitario   Se realiza el monitoreo de Suelo, el día 16 de enero del 2012, de 

acuerdo a los procedimientos que tienen acreditados en el Organismo de acreditación 

Ecuatoriana (OAE), por el laboratorio CORPLAB. 
 

 

7.2.1.2. Objetivos del monitoreo 

Objetivos generales: 

 Determinar  los parámetros fisicoquímicos de las muestras tomadas en el relleno 

sanitario para suelos, con el fin de establecer las medidas de manejo ambiental sobre las 

mismas. 

Objetivos específicos: 

• Analizar  las características físico-químicas de  suelos en el botadero de Shushufindi. 

 

7.2.1.3. Metodología. 

La empresa CORPLAB fue la encargada de la toma de las muestras. Dentro de los parámetros a 

analizar en la caracterización se tienen: 

Todo lo concerniente al Título VI Anexo 2, tabla 2, sobre criterios de calidad de suelo de 

acuerdo al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS. 
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Para los datos de caracterización, se tomó una muestra de suelos en el sector bajo del botadero, 

todas las muestras tomadas por el laboratorio CORPLAB, debidamente acreditado por la OAE 

para este tipo de muestreos. 

7.2.1.4. Resultados del monitoreo. 

Del muestreo realizado en el mes de enero, se desprenden los siguientes resultados, enviados 

por el laboratorio CORPLAB, de acuerdo al protocolo de muestreo 0112-0057 (S0359) 

La información principal de los puntos de muestreo están dado por: 
 

Ilustración 3: Datos del punto de muestreo – suelos. 
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Los resultados de estos protocolos de muestreo son los siguientes: 

Tabla 4: Resultados de Suelos, Laboratorio CORPLAB. 
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NOTA: Todos los resultados son los proporcionados por el laboratorio CORPLAB, el mismo 

que es acreditado por el OAE para este tipo de muestreos. 

7.2.1.5. Análisis de resultados 

El análisis de resultados está en comparación con lo estipulado en el Estudio de Impacto 

Ambiental, es decir de acuerdo a: 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS - Libro VI -  Anexo 2 - 

Tabla 2. Criterios de Calidad de Suelo. 
 

7.2.1.6. Teoría sobres los parámetros analizados. 

Los  criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o límites analíticos de detección 

para un contaminante en el suelo, teniendo en cuenta que los valores de fondo se refieren a los 

niveles ambientales representativos para un contaminante en el suelo. Los valores pueden 

reflejar las variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia 

de actividades industriales o urbanas generalizadas 

Es importante mencionar que todos los parámetros están dentro de norma, solo el valor de 

PCB´s se encuentra con un ligero incumplimiento, y aunque el suelo del Botadero no ha sido 

impermeabilizado, al ser un suelo con baja permeabilidad ha ayudado de manera eficiente a que 

exista una contaminación mínima de este factor. 

 

El análisis de los parámetros más importantes son: 

 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              67 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

pH:    El pH hace referencia a la concentración de iones en una sustancia, y esta define su 

alcalinidad o su acidez., y la norma para descarga estipula que este valor este entre 6 y 8. 

El pH del suelo aporta una información de suma importancia en diversos ámbitos de la 

edafología. Uno de los más importantes, deriva del hecho de que las plantas tan solo pueden 

absorber los minerales disueltos en el agua, mientras que la variación del pH modifica el grado 

de solubilidad de los minerales. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más solubles en 

el agua edáfica a un pH bajo, y cuando tal hecho ocurre, pueden ser absorbidos por las raíces, 

siendo tóxicos a ciertas concentraciones. Por el contrario, determinadas sales minerales que son 

esenciales para el desarrollo de las plantas, tal como el fosfato de calcio, son menos solubles a 

un pH alto, lo que tiene como resultado que bajo tales condiciones sean menos disponibles con 

vistas a ser absorbidos y nutrir las plantas.  

 

Conductividad eléctrica:   La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo o medio 

para conducir la corriente eléctrica, es decir, para permitir el paso a través de las partículas 

cargadas, bien sean los electrones, los transportadores de carga en conductores metálicos o 

semimetálicos, o iones, los que transportan la carga en disoluciones de electrolitos.  Este 

parámetro está asociado con la cantidad de sales disueltas presentes en el suelo, lo cual 

indirectamente se puede asociar a niveles de contaminación. 

 

Metales pesados:   La presencia de los metales pesados no es significativa. En todos los 

parámetros entre los más significativos el Níquel, Plomo, Cromo, Zinc, etc. los valores están 

por debajo de los máximos permitidos por la norma.   

 

Clorobencenos: El clorobenceno es un les líquido incoloro, inflamable, de olor aromático 

parecido a almendras. Cierta porción se disuelve en agua; pero se evapora rápidamente al aire. 

No ocurre en forma natural en el ambiente. 

En el pasado fue usado para fabricar otras sustancias químicas, tales como fenol y DDT. En la 

actualidad, el clorobenceno es usado como solvente para formulaciones de pesticidas, como 

desengrasante y para facturar otras substancias químicas. Niveles altos de clorobenceno pueden 

dañar el hígado y los riñones y afectar el cerebro. 

 

http://www.sagan-gea.org/hojaredsuelo/paginas/13hoja.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
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Orgánicos: La descomposición de residuos de plantas y animales en el suelo constituye un 

proceso biológico básico en el que el carbono (C) es recirculado hacia la atmósfera como 

dióxido de carbono (CO2), el nitrógeno (N)es hecho disponible como amonio (NH4+) y nitrato 

(NO3-) y otros elementos asociados (P,S, y varios micronutrientes) aparecen en la forma 

requerida por las plantas superiores.  En este proceso algo del C es asimilado dentro del tejido 

microbiano (la biomasa del suelo) y parte es convertido en Humus. Parte del humus nativo es 

mineralizado simultáneamente, en consecuencia el contenido total de materia orgánica es 

mantenido a un nivel estable característico del suelo y del manejo del sistema, en los Rellenos 

Sanitarios la importancia por la cantidad de estos compuestos presentes en los lixiviados que 

deberán ser tratados.
9
 

 

Fenólicos: Debido a su complejidad, se sabe relativamente menos acerca de la estructura 

específica del coloide orgánico que la correspondiente a la arcilla. Sin embargo, se conoce que 

el humus no es un compuesto específico y que no posee una estructura única. Se considera que 

la fuente principal de cargas negativas se encuentra en grupos carboxílicos, fenólicos y 

enólicos, parcialmente disociados, asociados a unidades centrales de tamaño y complejidad, 

variables, en los Relleno Sanitarios este compuesto es sinónimo del tema de generación de 

coloides, lo que podría inducir a perdida de estabilidad del mismo. 

HAPs:, Si bien los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) están presentes en el 

ambiente natural principalmente por la combustión de madera, son las actividades humanas las 

que condujeron al aumento dramático de los niveles de estos agentes contaminantes en todo el 

mundo, en los rellenos sanitarios este componente viene asociado con la generación de gas por 

la descomposición de la materia, incluso las plantas de incineración emiten miles de sustancias 

químicas tóxicas que dañan la salud: metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, arsénico, 

plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; naftalenos 

policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos de azufre; 

dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como dióxido de 

carbono, entre muchas otras.  Además, en el proceso de incineración de residuos se forman 

compuestos nuevos –dioxinas y furanos- conocidos como Compuestos Orgánicos Persistentes 

                                                           
9  ¨La Materia Orgánica del Suelo¨, Ing. Agr. Alfredo Silva, Publicación, Tesis Grado, 2000. 
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(COPs). Estas sustancias son extremadamente tóxicas, cancerígenas, persistentes y bio 

acumulables que además pueden dispersarse grandes distancias de su fuente.  

 

7.2.1.7. Valores a considerarse, 

De acuerdo al monitoreo pondremos especial consideración a los valores que están por encima 

de la norma y que no cumplen con lo estipulado en el TULAS, aunque es importante aclarar 

que solo un valor está por encima de la norma en todo lo concerniente a la tabla 2. 

 

PCBs no cumple 

El bifenilo ploriclorado (PCB) es un compuesto químico formado por cloro, carbón e 

hidrógeno. Fue sintetizado por primera vez en 1881. El PCB es resistente al fuego, muy estable, 

no conduce electricidad y tiene baja volatilidad a temperaturas normales. Éstas y otras 

características lo han hecho ideal para la elaboración de una amplia gama de productos 

industriales y de consumo.  

Pero son estas mismas cualidades las que hacen al PCB peligroso para el ambiente, 

especialmente su resistencia extrema a la ruptura química y biológica a través de procesos 

naturales.  

Irónicamente, su estabilidad química, que ha contribuido a su uso industrial extenso, es también 

uno de los aspectos que causa la preocupación más grande. Esta resistencia inusual, más su 

tendencia a permanecer y acumularse en organismos vivos, genera la presencia de PCB en el 

ambiente y una amplia dispersión con sus consecuentes efectos.  

Muchos experimentos de laboratorio y otros estudios han intentado determinar los efectos que 

producen los PCBs en la salud de los seres humanos. Los científicos convienen en que es poco 

probable que la baja exposición a los PCBs a corto plazo genere lesiones serias. Sin embargo, 

la mayoría coincide sobre los efectos adversos provocados por la exposición a largo plazo, 

incluso en concentraciones bajas.  

Los PCBs pueden ingresar en el cuerpo a través del contacto de la piel, por la inhalación de 

vapores o por la ingestión de los alimentos que contengan residuos del compuesto.  

El efecto más común es el "chloracne", una condición dolorosa que desfigura la piel, similar al 

acné adolescente. También pueden provocar daños en el hígado y la Organización Mundial de 

la Salud comprobó, además, que el PCB es cancerígeno. 
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La liberación del aditivo con PCB contamina el suelo, las napas y el agua. No sólo de un barrio 

sino de toda la zona porque una de las características del PCB es que se desparrama con 

facilidad. Pero el principal riesgo ocurre si los transformadores explotan o se prenden fuego, en 

ese caso, el PCB se transforma en un producto químico denominado dioxina. Ésta se produce a 

través de la combustión. 

El PCB es considerado un "contaminante orgánico persistente", es decir que permanece en el 

medio ambiente por largos períodos.  

Está incluido en la "docena sucia", un listado de los doce contaminantes más peligrosos del 

planeta. 

El PCB se utilizaba como refrigerante de transformadores pero en 1976, luego de un accidente, 

fue prohibido en Estados Unidos y Europa. Hoy existen alternativas al PCB mucho más seguras 

como los aceites de silicón o ciertos tipos de aceite mineral dieléctricos. Hoy se utilizan 

transformadores secos para reemplazar a los que necesitaban refrigerantes líquidos.   
10

 

Para el caso del Relleno sanitario, si bien este valor está por encima de la norma, su valor no es 

excesivamente elevado, y si bien nos indica principios de contaminación y persistencia de este 

compuesto en el ambiente, también es claro que puede provenir en gran medida del manejo de 

los residuos de las industrias de la zona que actualmente depositan sus desechos en el Botadero 

del cantón. 

 

7.2.2. Hidrogeología 

El suelo está constituido por estratos  limo – arcillosos de color café mezclado con raíces sin 

olor a hidrocarburo; troncos de madera; estratos limo - arcillosos de color gris con olor a 

hidrocarburo mezclado con troncos de madera. 

  

Atmósfera 

7.2.3. Climatología 

La caracterización del clima es relevante, debido a su utilidad en la aplicación de modelos 

precipitación – escurrimiento para la determinación de los caudales y en la prevención del 

deterioro ambiental. 

                                                           
10 EL Profesor Molina, sección química, última actualización de la página 2012, creada en el 

2002, José Luís Molina, http://www.profesormolina.com.ar/electromec/pcb.htm 
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Además establecer el comportamiento de los diferentes parámetros climatológicos que se 

puedan monitorear, esto servirá a mediano plazo para poder establecer un modelo 

climatológico apropiado del área sobre la cual se encuentra asentado el relleno. 

La evaluación de las características del clima que predomina en la zona, permite apreciar las 

condiciones de humedad imperantes, que definen en gran medida el régimen hidrológico 

presente en la cuenca de drenaje. Las lluvias medias e intensas constituyen también 

información significativa para la determinación de los flujos superficiales que podrían ingresar 

a los cubetos del relleno e incrementar la producción de lixiviado. 

Las características del clima consideradas de mayor interés en el proyecto son: temperaturas 

medias y extremas y su distribución en el año, humedad relativa, dirección del viento, 

precipitación mensual y anual y evapotranspiración.  

7.2.4. Características climáticas 

Clima 

El clima varía entre tropical húmedo en la mayor parte del cantón y el Tropical mega térmico 

semiseco en verano, la temperatura del cantón oscila entre 19,20 a 34,20 ºC en promedio anual, 

llegando hasta 40º C en invierno. 

Los meses más secos varían según los pisos altitudinales, el mes de agosto es seco, al igual que 

septiembre, los meses lluviosos son de octubre – abril, el resto del año es medianamente seco. 

7.2.4.1.Temperatura ambiente 

La temperatura la podemos definir como una medida de calor o energía térmica de las 

partículas contenidas en una sustancia sea esta líquida, sólida o gaseosa. En el medio ambiente 

se puede relacionar a la energía proporcionada a las partículas por la radiación directa del sol, 

en este caso, la misma dependerá en forma directa de tal acción. 

 

Temperatura media anual: 27,82 ºC, registrado en la estación Palmeras del Ecuador para el 

periodo 2007 – 2011.  

Ilustración 4. Mapa de Isotermas. Temperaturas entre 24-25˚ C. 
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7.2.4.2.Precipitación 

En el concepto de precipitación se incluye todo tipo de agua que cae o se deposita sobre la 

superficie terrestre, ya sea en forma líquida o sólida. 

La formación de la precipitación impone la existencia de condensación dentro de la atmósfera 

debida al enfriamiento de ella. Esta condensación se facilita por la presencia en la atmósfera de 

partículas o moléculas, denominadas núcleos de condensación, entre los que destacan el polvo, 

las moléculas de cloruro sódico así como productos de la combustión del azufre y compuestos 

nitrosos. 

Precipitación media anual: 3.201,8 mm, registrado en la estación Palmeras del Ecuador para 

el periodo 2007 – 2011. Los meses menos lluviosos corresponden a agosto y septiembre  con 

precipitaciones de 162,8 mm y 146,8 mm respectivamente. Los meses más lluviosos 

corresponden a  junio, noviembre y diciembre.  
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Ilustración 5. Mapa de Isoyetas. Entre 3.000-3.500 mm anuales 

 

7.2.4.3.Evaporación. 

La evaporación es un proceso físico por el cual determinadas moléculas de agua aumentan su 

nivel de agitación por aumento de temperatura, y si están próximas a la superficie libre, 

escapan a la atmósfera. Inversamente otras moléculas de agua existentes en la atmósfera, al 

perder energía y estar próximas a la superficie libre pueden penetrar en la masa de agua. 

Se denomina evaporación el saldo de este doble proceso que implica el movimiento de agua 

hacia la atmósfera. 

La evaporación depende de la insolación, del viento, de la temperatura y del grado de humedad 

de la atmósfera. Por todo esto la evaporación contemplada en un período corto de tiempo es 

muy variable, no así cuando el ciclo a considerar es un año, en el cual la insolación total es 

bastante constante. 
 

Evaporación potencial mensual: 1.120,9 mm con un promedio mensual de 93,4 mm. El 

balance entre precipitación y evaporación nos indica que existe considerable exceso de agua 

durante todo el año. Estas condiciones implican que no exista un reposo del ciclo vegetal y la 

flora es siempre verde.  
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7.2.4.4.Humedad 

Es la cantidad de vapor de agua, expresada en porcentaje, presente en los estratos bajos de la 

atmósfera.  

Humedad relativa: Los valores medios van del orden de 79%, fluctuando entre el 76% en 

septiembre a 82% en junio. La humedad obedece proporcionalmente a las precipitaciones, 

siendo los meses de mayor precipitación los más húmedos. 

 

7.2.4.5.Heliofanía 

La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta).  

Aproximadamente la mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0,4μm y 0,7μm, pueden 

ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la otra 

mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una pequeña parte en la 

ultravioleta. La porción de esta radiación que no es absorbida por la atmósfera, es la que 

produce quemaduras en la piel a la gente que se expone muchas horas al sol sin protección.   

Se puede asumir que en buenas condiciones de irradiación el valor es de aproximadamente 

1000 W/m² en la superficie terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiación. 

Se puede establecer que el promedio mensual es de 130,44 horas con brillo solar. En los meses 

de menor precipitación se incrementa la radiación solar, lo que permite un mayor poder 

conectivo del viento, causando una buena dispersión de los agentes atmosféricos durante ese 

periodo.  

 

Nubosidad:  

El promedio de nubosidad es de 6,5/8. Entre los meses de febrero a julio el cielo está cubierto 

7/8 partes y entre agosto y enero 6/8 partes, lo que indica que la nubosidad es uniformemente 

muy marcada en estos periodos.  

 

7.2.4.6.Viento 

El viento por definición es el aire en movimiento, respecto de la superficie de la tierra y se 

produce por el gradiente de temperatura del aire, así la dirección predominante provee 

indicaciones sobre el desplazamiento de las masas de aire.  
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La dirección de los vientos predominantes depende en gran medida de la morfología del área, 

que define el paso de los vientos y corrientes de aire  

Para el comportamiento de los vientos, se construyen gráficas que determinan el 

comportamiento de los vientos con relación a los puntos cardinales. En este sentido se tienen 

diagramas polares que permiten observar en forma visual la tendencia de esta variable en un 

territorio determinado. 

Dirección y velocidad del viento:  

Los vientos predominantes (1-10 m/seg.) provienen del suroeste, lo que indica que cualquier 

efecto de generación de polvo o gases se encontrará en los vectores noreste. Las bajas 

velocidades en casi todo el año, dificultarán una adecuada dispersión vertical del material 

particulado y emisiones gaseosas.  

Clasificación climática:  

De  acuerdo al análisis climatológico y a los valores el clima corresponde a la Región Muy 

Húmeda Tropical, caracterizado por una elevada precipitación, distribuida en los doce meses 

del año, donde la temperatura media es de 26,6 ºC y los totales pluviométricos superiores a los 

3.000 mm. 

Ilustración 6. Mapa de tipos de clima Mega térmico Lluvioso. 
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El régimen es constante con régimen plurianual, con pequeñas variaciones, los parámetros 

como luminosidad, evaporación, temperatura no tienen variaciones significativas de un día para 

otro. 

Geomorfología y edafología: 

Las formas presentes en el área de influencia, han sido formadas por el modelado de la llanura 

Amazónica, mediante procesos de erosión fluvial y denudación. La zona donde se realizará el 

proyecto corresponde a dos tipos de relieve, de adentro hacia fuera. Primero encontramos una 

zona ligeramente plana con pendientes del orden del 3%, que corresponde a suelos areno-

arcillosos provenientes de material rodado sedimentado. Luego se encuentra un cambio brusco 

de pendiente, con inclinaciones en rangos de 30% a 50%, que convierten al sitio en laderas 

susceptibles de erosión. El suelo que cubre las laderas corresponde a suelos arcillosos 

principalmente, facultándolos a soportar la erosión por su capacidad de adhesión de partículas. 

 

Ilustración 7. Mapa de texturas del suelo. El sector de estudio tiene una textura fina. 
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Ilustración 8. Mapa de Taxonomia de Suelos. Orden: Inceptisol. SubOrden: Tropept. GranGrupo: 

Dystropept (Eutropept). 

 

 

Ilustración 9. Mapa de Pendientes. En el sector de estudio las pendientes son consideradas altas de entre 

25-50%. 
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Los datos presentados a continuación han sido obtenidos de la Estación Metereólogica 

Palmeras del Ecuador, ubicada a 14 Km desde la Cabecera Cantonal de  Shushufindi,  en la vía 

a Limoncocha. 

Tabla 5. TEMPERATURAS MÁXIMAS PROMEDIOS 

 

 

Fuente: Estación Meteorológica Palmeras del Ecuador S.A. – Plantación Shushufindi 

Tabla 6. TEMPERATURAS MÍNIMAS PROMEDIOS 

 

Fuente: Estación Meteorológica Palmeras del Ecuador S.A. – Plantación Shushufindi 

 

 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1998 30,6 28,7 30,7 29,9 30,2 28,7 30,4 32,4 31,6 32,2 31,3 32,1

1999 30,2 30,1 30,0 28,4 28,3 27,4 28,2 30,7 32,5 31,3 31,2 31,2

2000 31,6 31,1 30,4 29,8 28,3 28,9 28,1 29,9 30,6 30,6 31,5 30,5

2001 30,1 30,6 29,5 29,8 29,9 28,1 29,1 29,4 30,3 31,4 30,4 30,5

2002 32,0 32,0 29,7 29,2 29,2 28,0 29,1 30,2 31,1 31,0 30,3 30,8

2003 31,9 30,7 24,2 29,1 29,0 30,4 29,0 29,9 29,9 31,3 31,6 31,1

2004 32,4 32,4 30,5 31,0 29,4 28,8 29,2 29,8 30,8 31,5 31,2 31,6

2005 32,2 31,4 31,2 29,7 30,3 29,8 29,7 30,7 30,9 30,9 31,5 31,1

2006 30,4 31,5 30,2 30,3 29,4 29,7 29,5 30,9 31,7 31,8 30,8 30,2

2007 31,1 32,7 30,3 30,5 29,9 28,5 30,5 29,8 29,7 30,7 31,5 31,2

2008 31,0 29,7 30,1 31,0 29,0 28,6 29,5 31,0 30,8 31,5 30,9 32,0

2009 29,9 30,6 29,7 30,2 31,5 29,9 31,2 32,7 34,4 34,1 34,4 32,6

2010 32,6 31,9 30,7 30,8 30,4 29,7 29,9 31,3 32,6 32,6 31,4 31,6

2011 32,5 31,1 30,3 29,5 29,6 29,5 29,4 31,9 31,1 32,6 32,0 31,1

2012 31,8 30,2 29,8 30,6 29,6 30,5 30,2 30,9 31,4 31,5 32,3 31,7

2013 32,0 30,6 30,3

TEMPERATURAS MAXIMAS PROMEDIOS  PLANTACIÓN    PDE - SSFD

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1998 22,0 20,5 22,7 21,7 22,3 21,1 22,0 22,1 20,8 22,2 21,8 21,3

1999 21,7 21,2 21,2 20,9 21,2 20,1 20,2 19,8 20,7 21,0 20,8 21,0

2000 21,1 20,6 21,3 21,1 21,4 21,3 20,5 20,6 20,6 20,8 21,5 21,1

2001 20,2 20,91 21,0 21,4 21,5 20,3 20,4 20,2 20,2 20,9 20,9 21,2

2002 21,4 21,6 21,4 20,3 20,7 20,1 20,8 20,7 20,5 20,7 21,4 21,1

2003 21,6 21,3 20,8 20,1 21,3 21,2 20,6 21,0 20,1 21,8 21,5 22,0

2004 21,9 21,6 22,1 21,9 22,7 21,2 20,9 21,0 20,8 21,7 22,0 21,6

2005 21,9 22,6 22,2 22,3 22,0 21,6 20,6 20,7 21,2 21,5 22,5 22,1

2006 21,7 22,2 22,2 21,8 21,2 20,9 20,8 21,2 20,8 21,8 21,8 21,9

2007 22,1 21,4 21,8 22,2 21,8 21,1 20,6 20,7 20,6 21,0 21,1 21,4

2008 21,3 21,2 21,0 21,5 21,4 21,2 20,8 21,3 20,8 21,4 21,8 21,7

2009 21,9 21,7 21,5 21,9 20,8 20,9 20,9 21,1 21,3 21,7 22,1 21,9

2010 21,4 21,9 22,0 22,0 21,5 21,5 20,3 21,1 21,0 21,4 21,3 20,9

2011 21,3 21,5 21,7 21,1 21,3 20,8 21,1 20,9 20,9 21,6 20,6 21,5

2012 21,8 21,7 21,7 21,7 21,5 21,1 21,0 20,5 20,9 21,5 21,7 21,9

2013 21,9 22,1 21,6

TEMPERATURAS MINIMAS PROMEDIOS  PLANTACIÓN    PDE - SSFD
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Tabla 7. PRECIPITACIÓN Nº. DÍAS PLANTACIÓN 

 

Fuente: Estación Meteorológica Palmeras del Ecuador S.A. – Plantación Shushufindi 

 

 

Tabla 8. PRECIPITACIÓN mm MENSUAL PLANTACIÓN 

 

Fuente: Estación Meteorológica Palmeras del Ecuador S.A. – Plantación Shushufindi 

 

AÑOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

1998 11 11 14 18 13 21 14 11 9 13 14 17 166

1999 18 16 13 19 17 18 19 13 14 12 12 17 188

2000 8 10 12 19 24 23 20 16 15 15 15 14 191

2001 10 10 19 15 18 18 17 15 13 10 19 17 181

2002 6 14 20 17 27 20 23 20 11 20 20 12 210

2003 8 16 19 24 27 25 18 19 22 19 16 20 233

2004 11 6 24 22 24 25 28 20 16 22 19 19 236

2005 17 18 24 25 23 19 14 18 14 22 17 17 228

2006 22 13 21 14 15 20 19 16 14 18 23 22 217

2007 19 5 21 22 22 26 17 15 17 13 19 23 219

2008 16 21 17 24 23 21 22 18 15 16 21 13 227

2009 21 17 22 22 19 20 23 18 16 12 15 17 222

2010 11 19 19 18 19 21 15 13 7 14 18 19 193

2011 15 16 25 15 22 21 20 14 14 15 16 24 217

2012 13 20 26 17 24 14 20 12 12 12 16 19 205

2013 11 16 22 49

PRECIPITACION N° DIAS PLANTACIÓN    PDE - SSFD

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL PROM.

1998 167,2 207,1 323,4 381,3 343,6 455,6 149,2 201,2 106,5 201,0 281,6 346,2 3163,9 263,7

1999 292,6 290,3 228,1 503,3 290,5 569,9 193,9 111,0 493,4 329,8 303,1 290,8 3896,7 324,7

2000 190,5 337,2 219,6 399,8 550,2 511,1 354,2 301,7 324,2 328,8 233,2 218,3 3968,8 330,7

2001 147,7 58,1 291,0 276,0 377,5 253,8 270,6 168,9 304,1 113,4 288,7 436,4 2986,2 248,9

2002 112,9 311,0 416,9 461,8 433,2 212,8 317,2 122,2 97,4 310,4 246,5 155,9 3198,2 266,5

2003 100,2 189,8 321,3 220,8 445,5 362,6 144,5 196,2 345,2 259,9 293,2 173,0 3052,2 254,3

2004 119,6 49,3 464,3 450,2 360,7 363,5 549,2 303,6 236,0 282,3 356,4 259,9 3795,0 316,2

2005 246,5 294,0 171,7 349,0 599,0 406,5 288,0 131,8 168,1 419,9 231,9 227,8 3534,2 294,5

2006 364,7 182,8 243,3 436,7 264,8 329,8 185,8 158,2 232,9 393,4 431,4 211,2 3435,0 286,2

2007 210,2 28,7 358,0 399,8 326,4 360,1 192,2 212,2 176,5 264,4 247,6 501,2 3277,3 273,1

2008 191,2 378,1 147,5 332,8 356,5 221,7 255,2 177,9 127,5 199,5 368,7 206,6 2963,2 246,9

2009 464,3 259,2 410,8 255,5 274,1 244,3 331,1 274,2 123,5 239,1 385,7 340,5 3602,3 300,2

2010 144,4 365,6 301,2 328,4 184,6 360,8 188,7 77,8 127,2 257,7 326,0 240,0 2902,4 241,9

2011 182,2 159,8 367,6 423,1 278,4 325,4 171,1 72,0 179,2 265,1 547,0 293,1 3264,0 272,0

2012 179,1 221,0 421,0 337,3 286,7 324,3 323,5 217,4 212,0 187,7 272,7 312,3 3295,0 274,6

2013 107,7 367,7 327,5

3217,4 268,1

PRECIPITACION mm MENSUAL   PLANTACION  PDE -SSFD
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Tabla 9. HELIOFANIA PLANTACIÓN PDE -SSFD 

 

Fuente: Estación Meteorológica Palmeras del Ecuador S.A. – Plantación Shushufindi 

 

7.2.4.7.Evapotranspiración 

La evapotranspiración es la cantidad de agua que se evaporaría de la superficie del suelo y la 

que transpiraría las plantas si el suelo tuviera un contenido óptimo de humedad (Thornthwaite). 

La evapotranspiración permite establecer el grado en que las precipitaciones satisfacen las 

necesidades de agua en la zona de estudio. 

7.3.   Análisis fisicoquímico de aguas superficiales realizado en el Relleno Sanitario. 

En el Tomo II.I, anexo 3, se presenta el análisis fisicoquímico de las muestras tomadas del agua 

superficial del Relleno Sanitario.  

Se realiza el monitoreo de Aguas superficiales,  Lixiviados de producción, el día 16 de enero 

del 2012, de acuerdo a los procedimientos que tienen acreditados en el Organismo de 

acreditación Ecuatoriana (OAE) 

 

7.3.1. Objetivos del monitoreo 

Objetivos generales: 

 Determinar  los parámetros fisicoquímicos de las muestras tomadas en el relleno 

sanitario para aguas superficiales, lixiviados de producción, con el fin de establecer las 

medidas de manejo ambiental sobre las mismas. 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1998 100,40 117,10 91,80 82,50 117,50 79,50 105,90 173,80 174,20 152,00 132,70 161,10

1999 102,49 84,14 124,47 60,78 74,11 92,85 127,13 143,03 151,24 139,48 163,25 140,72

2000 182,04 130,84 123,00 96,46 95,40 89,55 86,63 145,05 141,40 136,36 173,61 146,01

2001 154,86 123,65 110,25 109,34 103,73 82,46 86,17 104,99 139,45 173,72 108,39 113,84

2002 177,52 102,78 83,45 104,71 82,72 69,40 120,35 137,43 153,80 124,82 95,12 177,26

2003 167,48 50,22 84,66 86,77 60,66 94,44 63,49 61,66 68,77 104,27 139,49 166,04

2004 194,48 136,87 75,09 114,00 85,10 87,70 105,09 115,49 108,40 123,30 122,25 122,28

2005 135,00 98,10 98,53 68,65 124,95 92,91 122,13 145,48 123,42 161,52 134,14 152,60

2006 133,90 118,20 104,20 139,10 106,30 112,40 108,70 162,32 155,90 179,40 116,50 86,40

2007 112,80 166,90 93,80 130,10 121,60 78,10 154,60 163,10 133,50 141,50 162,70 157,50

2008 151,13 98,80 103,00 111,60 89,70 97,20 103,80 164,30 141,60 147,10 125,11 182,20

2009 104,90 112,30 73,00 60,70 114,10 99,70 141,40 159,70 200,90 132,00 157,00 150,90

2010 183,50 106,10 121,20 76,20 80,70 70,20 93,80 133,30 185,70 176,60 125,20 144,90

2011 166,90 117,30 134,70 136,80 102,50 120,90 107,70 175,00 164,30 181,50 164,20 119,00

2012 165,90 111,80 82,80 101,30 87,50 129,20 122,30 150,30 161,40 170,60 194,60 135,70

2013 128,00 65,80 21,60

HELIOFANIA PLANTACIÓN   PDE - SSFD
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Objetivos específicos: 

• Analizar  las características físico-químicas de las aguas superficiales. 

• Determinar las características fisicoquímicas de los lixiviados de producción. 

 

7.3.2. Metodología 

La empresa CORPLAB fue la encargada de la toma de las muestras. Dentro de los parámetros a 

analizar en la caracterización se tienen: 

pH, DQO, DBO5, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto, Materia Orgánica, Amoniaco, 

Nitratos, Nitritos, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Cadmio, Plomo, Níquel y Cromo. 

Para los datos de caracterización, se tomó una muestra de: lixiviados de producción, y una 

muestra de aguas superficiales en el Relleno; todas las muestras tomadas por el laboratorio 

CORPLAB, debidamente acreditado por la OAE para este tipo de muestreos. 

 

7.3.3. Resultados del monitoreo. 

Del muestreo realizado en el mes de enero, se adjuntan fotos de mismo y su respectiva cadena 

de custodia, y se desprenden los siguientes resultados, enviados por el laboratorio CORPLAB, 

de acuerdo al protocolo de muestreo 0112-0055 y 0112-0056 

La información principal de los puntos de muestreo están dado por: 

 

Ilustración 10: Datos del punto de muestreo – agua superficial. 
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Ilustración 11: Datos del punto de muestreo – lixiviados 
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Los resultados de estos protocolos de muestreo son los siguientes: 
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Tabla 10: Resultados de Lixiviados de Producción, CORPLAB. 

 
 

Tabla 11: Resultados Muestreo Aguas superficiales, CORPLAB. 
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NOTA: Todos los resultados son los proporcionados por el laboratorio CORPLAB, el mismo 

que es acreditado por el OAE para este tipo de muestreos. 
 

7.3.4. Análisis de resultados 

El análisis de resultados está en comparación con lo estipulado en el Estudio de Impacto 

Ambiental, es decir de acuerdo a: 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS - Libro VI -  Anexo 1 - 

Tabla 11 y Tabla 12. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso 

agua. 

 

7.3.4.1. Teoría sobres los parámetros analizados. 

El agua es uno de los recursos naturales más fundamentales para el desarrollo en todo sentido 

siendo uno de los componentes más abundantes en el planeta y, su importancia en calidad ha 

tenido un lento desarrollo; hasta finales del siglo XIX se reconoció el agua como origen de 

numerosas enfermedades infecciosas en la humanidad limitando su disponibilidad a un 0.62%. 

A pesar de ello, el hombre influye en el ciclo de esta de dos formas distintas; directamente 

(extraer-verter) e indirectamente (alterando ecosistemas), algunos de los parámetros que se 

pueden afectar son los siguientes: 

 

pH:    El pH hace referencia a la concentración de iones en una sustancia, y esta define su 

alcalinidad o su acidez., y la norma para descarga estipula que este valor este entre 5 y 9. 

 

DQO:   La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de 

materia orgánica susceptible de ser oxidada por medios químicos que hay en una muestra 

líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en mgO2 / litro. Se debe 

tener en cuenta que los valores son más altos que la DBO5, porque conforme a la ejecución de 

la prueba, se oxidan también sustancias inorgánicas tales como sulfuros y sulfitos que puedan 

estar presentes en la muestra. 

De acuerdo a norma (TULAS Libro VI- anexo 1. Tabla 12. Límites de descarga a un cuerpo de 

agua dulce) el límite máximo permitido es de 250 mg/l. 
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DBO5:   Es una prueba empírica que se utiliza para determinar los requerimientos relativos de 

O2 de las aguas residuales. Mide el O2 utilizado durante un periodo de incubación especificado 

(5 días) para la degradación bioquímica de materia orgánica y de forma menos importante el 

gastado en la oxidación de los compuestos inorgánicos como sulfuros, ión ferroso, etc., y 

también el utilizado para oxidar compuestos reductores de N2, a no ser que se adicione un 

inhibidor. 

Con respecto de la DB05, de acuerdo a la normativa (TULAS Libro VI- anexo 1. Tabla 12. 

Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce), el máximo permitido de 100 mg/l, este 

parámetro tiene estrecha relación con DQO, por lo que si uno de los mismos es alto pues el otro 

es bastante seguro que también lo estará 

 

Conductividad eléctrica:   Este parámetro está asociado con la cantidad de sales disueltas 

presentes en el agua, lo cual indirectamente se puede asociar a niveles de contaminación. El 

agua pura en estado ideal solo compuesta por H2O, presentaría muy bajos niveles de 

conductividad eléctrica, normalmente de (0 a 1000 µS/cm). 

 

Fosfatos:    Los fosfatos son compuestos formados por fósforo, elemento cuyo átomo se 

encuentra rodeado en una disposición de átomos de oxígeno. Los fosfatos se encuentran en la 

naturaleza en forma de minerales y también son nutrimentos presentes en todos los seres 

vivientes. Por ende su presencia en los cuerpos de agua es un indicativo de contaminación 

antrópica. Es que los lixiviados por su origen presenten cantidades significativas de fosfatos. 

La norma ecuatoriana establece que el límite de descarga para cuerpos de agua dulce es de 10 

mg/l.  
 

Metales pesados:   La presencia de los metales pesados no es significativa. En todos los 

parámetros tales como el Níquel, Plomo, Cromo, Zinc, etc. los valores están por debajo de los 

máximos permitidos por la norma.   

La presencia de Cadmio tuvo valores menores a 0,03 mg/L. Se debe tener un especial cuidado 

con el cadmio ya que este es un metal que se bioacumula y no tiene una fácil evacuación del 

organismo una vez que ha sido ingerido. Pero las aguas tienen la capacidad de auto depurar 
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concentraciones de hasta 0,1 mg/L, valor que está muy por encima de los resultados de los 

monitoreos. 

El cobre tiene valores por debajo del límite permisible por el análisis por lo que se podría 

hablar de trazas del mismo, 0,15 mg/L. 
 

Nitritos, Nitratos y Amoniaco:    Niveles de nitrito superiores a 0,75 ppm en el agua pueden 

provocar stress en peces y mayores de 5 ppm pueden ser tóxicos.  

Niveles de nitrato de entre 0 y 40 ppm son generalmente seguros para los peces. Cualquier 

valor superior a 80 puede ser tóxico.  

Sólidos Totales:   Sin embargo, la determinación de sólidos como calidad de agua, así como 

tomas otros parámetros (pH, conductividad) son generalmente empleados en establecer la 

calidad del agua para fines antropogénicos, ya sea su consumo para beber o para consumo 

industrial entre otros, siendo tomadas de aguas naturales (agua cruda, subterránea, de lluvia, de 

tormenta, de tormenta residual y superficial.), residuales (de composición variada provenientes 

de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, 

domésticos y similares, así como la mezcla de ellas.) o residuales tratadas con altos contenidos 

de sólidos sedimentables puesto que no pueden ser utilizadas en forma directa por industrias o 

plantas potabilizadoras.  

Por consiguiente, la determinación de sólidos totales en muestras de agua por desecación es un 

método muy utilizado, algunas de sus aplicaciones son: determinación de sólidos y sus 

fracciones fijas y volátiles en muestras sólidas y semisólidas como sedimentos de río o lagos, 

lodos aislados en procesos de tratamiento de aguas limpias y residuales y aglomeraciones de 

lodo en filtrado al vacío, de centrifugación u otros procesos de deshidratación de lodos. Los 

sólidos en suspensión son aquellos que se encuentran en el agua sin estar disueltos en ellas, 

pueden ser sedimentables o no y, para determinar su cantidad en forma directa es complicado, 

para ello se calcula matemáticamente conociendo la cantidad de sólidos no sedimentables y de 

sólidos en suspensión y realizando una diferencia de estas dos medidas. Mientras que los 

sólidos disueltos son todas las sustancias que se encuentran disueltas en el agua, no se pueden 

determinar de una forma directa, sino que tendremos que calcular su cantidad numéricamente 

restando a los sólidos totales los sólidos en suspensión 
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De acuerdo a norma para descarga en cuerpo de agua dulce los limites máximos son los 

siguientes, Sólidos totales 1660 mg/L, y para sólidos suspendidos totales 100 mg/L 

 

7.3.4.2. Valores a considerarse, 

De acuerdo al monitoreo pondremos especial consideración a los valores que están por encima 

de la norma y que no cumplen con lo estipulado en el TULAS, aunque es importante aclarar 

que esta agua ni el lixiviado son considerados como fuentes para descarga sin un tratamiento 

previo realizado en las mismas. 

 

Aguas superficiales. 

En este punto no cumple la DBO ni la DQO, por lo que se podría indicar que un tratamiento 

para el tema orgánico, es decir un tratamiento con ultrafiltración  o piscinas depuradoras podría 

ser suficiente para cubrir con los parámetros de descarga. 

Si bien las aguas superficiales no deberían tener contaminación., lo cual casi en su totalidad es 

cierto, al pasar por el terreno donde se dispone de manera a técnica los desechos , estos pasan 

contaminándose y generando un problema mayor como es el tránsito en los lugares de 

operación de los rellenos. 
 

 

Lixiviados. 

En este punto al igual que las aguas superficiales no cumplen con la DBO ni la DQO, incluso 

en esta muestra puntual el DQO del lixiviado es mucho menor que el de aguas superficiales, de 

igual manera un tratamiento para el tema orgánico, es decir un tratamiento con ultrafiltración  o 

piscinas depuradoras podría ser suficiente para cubrir con los parámetros de descarga. 

Adicional a este tema tenemos una alta cantidad de SS, SST, ST; esto ha sido reportado el 

momento mismo de la toma ya que se podía ver a simple vista, es muy claro que al tener una 

cobertura de celda de acuerdo a la operación del botadero, mientras esta esté descubierta pues 

siempre es posible el arrastre de basura, viento, papeles, tierra entre otros. 

Por otra parte tenemos un problema con algunos metales pesados como Aluminio y Hierro, si 

bien la cantidad de estos elementos en la misma Geología de la zona es baja, también existe 

aporte de la basura industrial que ingresa al Relleno Sanitario, especialmente de las compañías 

petroleras de la zona. 
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7.4. Calidad del aire y ruido 

En el Anexo No. 4 se presenta el análisis realizado sobre la calidad del aire en la zona de 

acuerdo al protocolo de muestreo 0112-0058 

En el mes de Enero 2012, se realizó el monitoreo de Calidad de aire de acuerdo a lo estipulado 

en el contrato para tener una visión adecuada de la realidad ambiental del lugar de disposición 

final de residuos de la municipalidad. 

Al ser una zona aislada de poblaciones, pues se realizó una sola muestra en el punto mas alto de 

la zona de donde los olores y contaminación del aire podrían llevar a las zonas, y empresas 

vecinas. 
 

7.4.1. Objetivos 

Objetivo  general: 

 Determinar cuál es el estado actual de la calidad del aire en la zona del Relleno 

Sanitario. 

Objetivos específicos: 

 Establecer el cumplimiento o no de la normatividad ambiental vigente en materia de 

calidad de aire. 

 Reducir los niveles de contaminación ambiental a través de la identificación de los 

diferentes factores que aumentan los resultados de los parámetros que se han 

monitoreado. 

7.4.2. Metodología 

La empresa CORPLAB fue la encargada de la toma de los datos, cumpliendo con lo estipulado 

en el cronograma de monitoreo para calidad de aire. 

Para la toma de los datos para la determinación de la calidad de aire se empleó el Equipo 

XILIX que para la recolección de los mismos utilizó un método electroquímico.  

Dentro de los parámetros a analizar en el monitoreo de calidad de aire se encuentran el 

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono 

(O3), Hidrocarburos (HC – CH4) y Material Particulado (PM-10).  

El monitoreo de Calidad de Aire tuvo una duración de 30 minutos, en la cual se anotaban los 

datos cada minuto, los resultados finales se presente el promedio de los datos recolectados. 
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7.4.3. Puntos de muestreo 

Los datos de campo para calidad de aire del 16 de enero del 2012 fueron: 

Ilustración 12: Datos del punto de muestreo – AIRE, CORPLAB. 

11
 

7.4.4. Análisis de los resultados 

Para realizar un completo análisis de los resultados de los monitoreos, debemos conocer cuáles 

son los parámetros de descarga máximos que establece la legislación ambiental vigente y de 

esta manera poder concluir adecuadamente. En la Tabla No. 1, se tiene la Norma de Calidad de 

Aire, de acuerdo con el Título Único de Legislación Ambiental T.U.L.A.S.   

 

Tabla 12: Norma de Calidad de Aire del T.U.L.A.S12 

CONTAMINANTE VALOR UNIDADES 
PROMEDIO DE 

MEDICIÓN 
EXCEDENCIA 

Partículas Sedimentables 1 (μg/cm2*30 d) Acumulado en 30 días No se permite 

PM-10 

50 (μg/m3) Promedio Aritmético Anual No se permite 

150 (μg/m3) 
Promedio Aritmético de 24 

horas consecutivas 
2 veces por año 

PM-2,5 

15 (μg/m3) Promedio Aritmético Anual No se permite 

65 (μg/m3) 
Promedio Aritmético de 24 

horas consecutivas 
2 veces por año 

SO2 

80 (μg/m3) Promedio Aritmético Anual No se permite 

350 (μg/m3) 
Promedio Aritmético de 24 

horas consecutivas 
1 vez por año 

CO 
10000 (μg/m3) 

Promedio Aritmético de 8 

horas consecutivas 
1 vez por año 

40000 (μg/m3) Media Aritmética Diaria 1 vez por año 

                                                           
11 Laboratorio CORPLAB 

12 TULAS. Libro VI, Anexo 2 Tabla 1, 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              91 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

CONTAMINANTE VALOR UNIDADES 
PROMEDIO DE 

MEDICIÓN 
EXCEDENCIA 

O3 
120 (μg/m3) 

Promedio Aritmético de 8 

horas consecutivas 
1 vez por año 

160 (μg/m3) Media Aritmética Diaria 1 vez por año 

NO2 

100 (μg/m3) Media Aritmética Anual No se permite 

150 (μg/m3) 
Promedio Aritmético de 24 

horas consecutivas 
2 veces por año 

 

7.4.5. Resultados del muestreo 

Resultados de monitoreo. 

Tabla 13. Resultados  Muestreo de Aire. 

13
 

7.4.6. Interpretación de valores. 

Dióxido de azufre (SO2): Es un gas incoloro con un característico olor asfixiante. Se trata de 

una sustancia reductora que, con el tiempo y en contacto con el aire y la humedad, se convierte 

en SO2. La velocidad de esta reacción en condiciones normales es baja.   El óxido de azufre, es 

el principal causante de la lluvia ácida ya que en la atmósfera es transformado en ácido 

sulfúrico. 

Es liberado en muchos procesos de combustión ya que los combustibles como el carbón, el 

petróleo, el diesel o el gas natural contienen ciertas cantidades de compuestos azufrados. Por 

estas razones se intenta eliminar estos compuestos antes de su combustión por ejemplo 

mediante la hidrodesulfuración en los derivados del petróleo o con lavados del gas natural 

haciéndolo más "dulce". 

En la naturaleza el SO2, se encuentra sobre todo en las proximidades de los volcanes y las 

erupciones pueden liberar cantidades importantes.  

Aspectos toxicológicos. El SO2, es un gas irritante y tóxico. Afecta sobre todo las mucosidades 

y los pulmones provocando ataques de tos. Si bien éste es absorbido principalmente por el 

                                                           
13 Laboratorio CORPLAB 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              92 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

sistema nasal, la exposición de altas concentraciones por cortos períodos de tiempo puede 

irritar el tracto respiratorio, causar bronquitis y congestionar los conductos bronquiales de los 

asmáticos. La concentración máxima permitida en los lugares de trabajo es de 2 ppm. 
14

 

Ilustración 13: Comparación de resultados de SO2 con normatividad ambiental 

15
 

Dióxido de Nitrógeno. (NO2): El óxido de nitrógeno (IV) o dióxido de nitrógeno (NO2), es un 

compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales 

contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El óxido de nitrógeno (IV) es de color 

marrón-amarillento. Se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas 

temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. 

El dióxido de nitrógeno es un contaminante primario y juega un doble papel en materia medio 

ambiental, ya que se le reconoce efecto potencialmente dañino de manera directa, pero también 

es uno de los precursores del ozono.  
 

El dióxido de nitrógeno se descompone por la acción de la luz solar en óxido nítrico y oxígeno 

atómico (es muy reactivo) y reacciona con una molécula de oxígeno produciendo ozono. 
 

El NO2   puede irritar los pulmones y predispone ya que abate la resistencia del organismo para 

contraer diferentes infecciones respiratorias, como la gripa y la influenza. Los óxidos de 

nitrógeno (NOx) son importantes contribuyentes potenciales de fenómenos nocivos como la 

lluvia ácida y la eutroficación en las zonas costeras. La eutroficación ocurre cuando un cuerpo 

                                                           
14 , Wikipedia la enciclopedia Libre, Esta página fue modificada por última vez el 20 dic 2011, 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_azufre_(IV) 

15 Elaborado por consultor Carlos Gallardo, Ing Carlos Trujillo. 
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de agua sufre un notable incremento de nutrientes como los nitratos reduciendo la cantidad de 

oxígeno disuelto, transformando el ambiente en un medio no viable para los seres vivientes. 

Los NOx que se forman durante la combustión son el producto de la oxidación de nitrógeno 

atmosférico, o bien de la oxidación del nitrógeno orgánico del combustible. En el primer caso, 

la producción de NOx se favorece a medida que aumenta la temperatura. 16 

Ilustración 14: Comparación de resultados de NO2 con normatividad ambiental 

17
 

 

Material Partículado (PM.10):  Las partículas suspendidas son producto de una gran cantidad 

de procesos naturales o antropogénicos y consecuentemente el riesgo que constituyen, depende 

de algunas de sus múltiples características.  

Se asocian con mucha frecuencia con elementos ácidos con los que se sinergiza su efecto 

dañino potencial y, finalmente, pueden acarrear elementos biológicos que van desde pólenes 

hasta bacterias, hongos y virus.  

Las fuentes emisoras de partículas son tanto naturales, como antropogénicas, por la quema de 

combustibles fósiles en vehículos y procesos industriales; además, las partículas también se 

pueden formar a partir de gases.  

                                                           
16 Informativo, Agencia de protección Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno 

Autónoma de Nuevo León, México, Administración 2003 – 2009, página consultada el 07 de 

febrero del 2012. http://www.nl.gob.mx/?P=med_amb_mej_amb_sima_cont 

17 Elaborado por consultor Arq. Carlos Gallardo, Ing. Carlos Trujillo. 
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Su tamaño es la característica física más importante para determinar su toxicidad. Las 

partículas que miden más de 10 micrómetros se retienen básicamente en las vías respiratorias 

superiores. Las que miden menos de 10 micrómetros predominan en la fracción respirable y 

penetran el espacio alveolar del pulmón.  

Las partículas menores de 10 micrómetros tienen un efecto indirecto sobre el aparato 

respiratorio, pues absorben agentes microbiológicos (virus, bacterias, hongos, pólenes, etc.) en 

su superficie y los transportan al pulmón 18 

Ilustración 15: Comparación de PM-10 con normatividad ambiental 

19
 

 

Monóxido de Carbono (CO):  El monóxido de carbono (CO) es un gas inodoro e incoloro que 

se produce por la combustión incompleta de compuestos de carbono, consecuentemente pueden 

verterlo al aire los vehículos automotores y la industria, aunque en menor escala; algunos 

procesos naturales son capaces de emitirlo, tales como los incendios forestales o su emisión de 

los procesos naturales que se llevan a cabo en los océanos.  

El efecto dañino potencial principal de este contaminante lo constituye su afinidad para 

combinarse con la hemoglobina dando lugar a una elevada formación de carboxihemoglobina y 

como consecuencia disminuye la cantidad de oxihemoglobina y por ende la entrega de oxígeno 

                                                           
18 Informativo, Agencia de protección Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno 

Autónoma de nuevo León, México, Administración 2003 – 2009, página consultada el 07 de 

febrero del 2012., http://www.nl.gob.mx/?P=med_amb_mej_amb_sima_cont 

19 Elaborado por consultor Arq. Carlos Gallardo, Ing. Carlos Trujillo. 
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a los tejidos. Sin embargo, el CO se combina unas 10 veces menos que el oxígeno con la 

hemoglobina y se disocia unas 2200 veces menos que el oxígeno de la hemoglobina, lo que 

significa que la afinidad química de la hemoglobina por el CO es 220 veces mayor que por el 

oxígeno.  

El grado de toxicidad del CO depende de la concentración y del tiempo de exposición del 

individuo, y los daños pueden ser desde ligeros malestares hasta la muerte.  

 

Ozono (O3):   Los oxidantes fotoquímicas son contaminantes secundarios; es decir, no son 

emitidos directamente a la atmósfera sino que se forman a través de una serie de reacciones 

químicas catalizadas por la radiación solar. De éstos, el ozono es el compuesto más abundante 

en las atmósferas urbanas. Los compuestos gaseosos principales que directamente contribuyen 

a la formación del ozono ambiental son los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles (COV), dentro de los cuales se encuentran los hidrocarburos y los hidrocarburos 

oxigenados, ambos emitidos por el escape de los automóviles o, en el caso de los COV, por la 

misma evaporación de la gasolina. Su producción en el aire ambiente a partir de estos 

precursores es una función compleja de muchos factores que incluyen la intensidad de la luz 

solar, el mezclado atmosférico, las concentraciones y la relación entre ellas de los precursores, 

y la reactividad de los precursores orgánicos. 

 Efectos en la salud. El ozono es un gas irritante de las vías respiratorias y de las mucosas ya 

que puede producir sensación de falta de aire y curiosamente afecta más a personas con 

problemas cardiovasculares que a quienes sufren problemas respiratorios. Según la 

concentración y la duración del episodio, el ozono puede causar diferentes efectos: tos, 

irritaciones en la faringe, irritaciones en el cuello, irritaciones en los ojos, dificultades 

respiratorias, disminución del rendimiento, empeoramiento de la función pulmonar, síntomas 

de malestar general: cansancio, dolor de cabeza, abatimiento.  

Efectos sobre la vegetación. Las plantas son más sensibles aún y pueden observarse daños en 

algunas especies a concentraciones de 0.040 ppm. El daño en la vegetación se manifiesta por 

un deterioro visible en las hojas y reducción del crecimiento, floración y cosechas. Se admite 
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que el elevado nivel de ozono en algunas áreas rurales es el responsable de pérdidas cuantiosas 

en cosechas. Ref. 20 

Estudio de análisis de suelos (clasificación SUCS), granulometría, humedad natural, 

límite líquido y plástico, comprensibilidad, permeabilidad, ensayos triaxiales y sondeos de 

penetración estándar (SPT). 

Se realizó la ejecución de dos sondeos  en las siguientes coordenadas 

P1(N=9974436-E= 315822) P2(N=9974389-E=315873), en el sitio donde se 

construirá el Relleno Sanitario para la ciudad de Shushufindi, sondeos SPT 

Estándar Penetration Test consistente en perforaciones y calicatas; y, toma de 

muestras alteradas para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del 

subsuelo. Para el efecto, se contrató los servicios de Labscotest Cía. Ltda 

(laboratorio acreditado). Las perforaciones se realizaron a una profundidad de 6 m. 

cada una. Ver Tomo II.I, anexo 4 

Sondeo 1 

Las perforaciones efectuadas indican la presencia de un perfil geotécnico integrado, 

constituidos por dos tipos de suelos: 

 Arcilla de color tomate con vestigios de color amarillento y gris 

internamente, humedad media, plasticidad alta y consistencia dura del tipo 

CH. 

 Sin la presencia del nivel freático. 

 Con una compacidad uniforme interpretada en función de los valores de 

resistencia a la penetración ya que el número de golpes aumenta (12 N 26). 

Sondeo 2 

Las perforaciones efectuadas indican la presencia de un perfil geotécnico integrado, 

constituidos por dos tipos de suelos: 

 Arcilla de color café, humedad baja, plasticidad alta y consistencia blanda 

del tipo CH. 

 Sin la presencia del nivel freático. 

 Con una compacidad uniforme interpretada en función de los valores de 

resistencia a la penetración ya que el número de golpes aumenta (9 N 20). 

                                                           
20 Informativo, Agencia de protección Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno 

Autónoma de nuevo León, México, Administración 2003 – 2009, página consultada el 07 de 

febrero del 2012, http://www.nl.gob.mx/?P=med_amb_mej_amb_sima_cont 
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Conclusiones y recomendaciones: 

Se deberá realizar una limpieza profunda de los suelos contaminados o saturados que 

existen, ya que estos presentan en las perforaciones una casi nula capacidad portante 

y en los sitios y en las áreas donde se ubicarán las cimentaciones deberá ser 

reemplazada con material seleccionado. 

Sin embargo, dada la naturaleza limitada de toda investigación de suelos y las 

posibilidades de cambio en las condiciones del subsuelo, la presente investigación 

deberá ser comprobada cuando se haga las excavaciones para la cimentación de la 

estructura a construirse. 

Prospección geofísica  

Con el objetivo de conocer las características litológicas del subsuelo sobre la cual se 

construirá el relleno sanitario para la ciudad de Shushufindi, el Arq. Carlos Gallardo 

Ramírez contrató los servicios del  Ing. Geol. Jhoe Marquínez Reyna para que se 

realicen  previamente los estudios de prospección geofísica destinados a la 

investigación del subsuelo para determinar su litología y su estructura a fin de 

determinar fallas geológicas o zonas de debilidad que afecten la construcción del 

Relleno Sanitario.  

Ubicación 

 

El sector donde se realizó el estudio de prospección se localizó en  el  terreno para 

el relleno sanitario ubicado en la vía a Limoncocha a 5 kilómetros al Sur de 

Shushufindi, en las coordenadas siguientes. Ver Tomo II.I, anexo 4 

 

P1: X= 315667  Y=9976940 

P2: X= 315718  Y=9976964 
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Sondajes Eléctricos Verticales (SEV).  

Se denomina Sondeo Eléctrico Vertical a una serie de determinaciones de 

resistividad aparente, efectuados con el mismo tipo de dispositivo y separación 

creciente entre los electrodos de emisión y recepción. 

En el presente estudio utilizamos  exclusivamente el dispositivo Schlumberger, por 

ser el más práctico para el trabajo propuesto y el método de Sondaje Eléctrico  

Vertical (SEV). 

Un conjunto de cuatro electrodos como el presentado en la fig. 1 conforman el 

dispositivo dos de ellos A y B por los que entra la corriente y los otros M y N entre 

los cuales se mide la diferencia de potencial  creada por los A y B. 

Estos van unidos independientemente por cables aislados a un generador eléctrico 

provisto de un amperímetro. Los M y N análogamente van unidos a un instrumento 

(mili voltímetro) capaz de medir la diferencia de potencial entre ellos. Tenemos así 

dos circuitos, uno de corriente de emisión o alimentación y el segundo el circuito de 

potencial de recepción o medición  

                    

Trabajo de campo  

En base a una inspección geológica previa fueron determinados los sitios más 

adecuados para realizar los SEV. Considerando la                                                            

topografía del terreno y la facilidades para las operaciones con el equipo. 

Utilizando un resistivímetro terrameter ABEM  SAS 1000, se corrieron 2 SEV en el 

sitio, con abertura máxima AB de 200 metros como se indican en el anexo Nº. 5.  

Trabajo de gabinete   

En base a los datos obtenidos y los cálculos realizados se procedió a interpretar los 

datos obtenidos en el campo, con los gráficos de las curvas en hoja doble 
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logarítmica y con la utilización de ábacos con curvas patrón y auxiliares de 2, 3 y 4 

capas, obteniendo la potencia de los diferentes estratos. 

Dicho trabajo requiere cierta atención y experiencia para que los datos se 

aproximen a la realidad. 

 

Cortes Geo eléctricos 

Tomando la base topográfica y la localización de los SEV, se trazó el perfil geo 

eléctrico en el esquema de ubicación (anexo 2); con la distancia entre ellos y las 

diferencias de cotas tomando los datos de la resistividad verdadera y las potencias 

de los estratos se grafica el perfil geoeléctrico (anexo 4), a escalas adecuadas tanto 

horizontal como vertical, obteniéndose así una apreciación en profundidad de las 

diferentes capas o estratos y sus resistividades verdaderas en base a lo cual se 

realiza la interpretación. 

Interpretación de resultados 

Conocidos los valores de resistividad verdadera y el espesor de los estratos 

resistivos de cada uno de los sondajes eléctricos verticales, se procedió a su 

correlación tomando en cuenta la localización de los mismos, de esta forma se 

obtuvo el corte geoeléctrico A-A. 

Para el análisis se ha tomado en consideración la base geológica. 

Corte A-A (anexo 4). 

SEV 1 

 A nivel superficial en el sector del SEV, aparece un estrato arcillo limoso de 

permeabilidad media (55 Ohm-m) de 3,2 metros de espesor, de baja 

plasticidad y baja capacidad de infiltración. 
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 Hacia el interior continúa un estrato constituido de limos arenosos con 

intercalaciones de arcillas de permeabilidad media (275 Ohm-m) de 12,8 

metros de espesor- 
 

 Finalmente,  a continuación del estrato anterior aparece un estrato 

constituido de arcillas compactas, de permeabilidad baja (5,5 Ohm-m), esta 

capa o estrato tiene un espesor superior a los 50 metros, desconociéndose su 

espesor total en el presente estudio.  

 

SEV 2 

 A nivel superficial en el sector del SEV 2, aparece un estrato limo arenoso 

de permeabilidad  media (63 Ohm-m) de 3,3 metros de espesor. 

 

 Hacia el interior continua un estrato constituido de limos arenosos y arcillas 

de permeabilidad  baja (12,6 Ohm-m) de 13,86 metros de espesor. 

 

 Finalmente, aparece un estrato constituido de arcillas compactas de 

permeabilidad baja (3,78 Ohm-m),  sin que se haya registrado en este 

sondeo el basamento o cambio de litológico, con un espesor que supera los 

30 metros, desconociéndose su espesor total en el presente estudio. 

 

Conclusiones y recomendaciones.   

 El sitio para el relleno sanitario se  ubica en la vía a Limoncocha a 5 

kilómetros aproximadamente  al Sur  del Cantón Shushufindi, donde se 

realizaron los estudios de prospección geofísica, con miras a determinar las 

características litológicas del subsuelo, manifiesta una topografía 

subhorizontal, alterada por el paso de pequeñas elevaciones. 
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 Superficialmente a nivel local se  observan en los cortes de la montaña 

frente a la carretera de ingreso al relleno propuesto, estratos sedimentarios, 

con una litología constituida de arcillas rojizas y limos arenosos de color 

café oscuro y pardo amarillento que pertenecen a la formación geológica 

Chambira de edad Miocenica. 

 

 El aspecto hidrográfico de la zona a escala regional  está marcado por el río 

Aguarico y el río La Sur, mientras que localmente se observan quebradas 

pequeñas y medianas de carácter intermitente de actividad solo en épocas de 

lluvia. El clima se manifiesta como tropical mega térmico lluvioso,  con una 

temperatura de 24 a 38 ºC  y un déficit hidrográfico de rango entre 5 a 50 

mm.  

 Debido a la constitución litológica del terreno constituido de arcillas 

compactas, con intercalaciones  de limos, se estima una permeabilidad 

media y baja  en los estratos registrados en los sondeos. 

 En base a la prospección geofísica en el sector del SEV 1se determinó la 

presencia de 3 horizontes (corte A-A) bien definidos en el anexo 3, uno con 

características de permeabilidad media por su constitución limo arcillosa, 

continuando con un estrato de permeabilidad baja a media (275 Ohm-m) de 

12,8 metros de espesor, continuando finalmente con estratos de 

permeabilidad  baja  (5,5 Ohm-m.), constituidos de  arcillas compactas, con 

un espesor que supera los 50 metros, desconociéndose el espesor total de 

esta capa en el presente estudio. 

 En el sector del SEV 2, las condiciones litológicas son similares, existiendo 

una capa superficial meteorizada de 3,3 metros de espesor, continuando con 

una capa de limos arcillosos (12,6 Ohm-m.) de 13,86 metros de baja 

permeabilidad, apareciendo finalmente una capa arcillosa compacta de baja 

permeabilidad (3,78 Ohm-m.). 

 Los estratos mantiene una conformidad a lo largo de la superficie 

conformada por una capa de arcilla compacta meteorizada de color rojiza y 
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continuidad lateral, con características litológicas similares y sin variaciones 

significativas que se hayan registrado dentro del área investigada, 

descartándose la existencia de fallas geológicas o zonas de debilidad.  

 En resumen, el suelo es apto para la conformación de un relleno sanitario en 

el sitio del actual botadero de basura del cantón Shushufindi, debido a que 

cuenta con material de buena calidad para cobertura al interior como en las 

áreas colindantes al predio. 

 

7.5. Medio biótico  

7.5.1. Caracterización del ecosistema terrestre del relleno sanitario 

El ecosistema terrestre que rodea el relleno sanitario del cantón Shushufindi, según Rodrigo 

Sierra (1999), es una formación vegetal de Bosque Siempre verde de Tierras Bajas, este tipo de 

vegetación incluye los bosques sobre colinas medianamente disectadas o totalmente disectadas 

y bosques sobre tierra planas bien drenadas, es decir no inundables, y los bosques en tierras 

planas pobremente drenados. Los bosques siempre verdes amazónicos son altamente 

heterogéneos y diversos con un dosel que alcanza los 30m. de altura y árboles emergentes que 

superan los 40m. o más de altura. Según Cerón 1997; Palacios 1997; Valencia et al 1994; 

Valencia et al 1998, citados por Sierra (1999), por lo general hay más de 200 especies mayores 

a 10cm de DAP (diámetro de altura al pecho) en una hectárea, son los llamados bosques de 

tierra firme que cubren la mayor parte de las tierras bajas amazónicas. Se incluyen los suelos 

relativamente planos de origen aluvial y coluvial pero que actualmente no reciben la influencia 

de los ríos en especial aquellos entre los ríos Payamino y Napo hasta el Aguarico. Allí gran 

parte de la vegetación ha sido talada para dar paso a cultivos e inclusive grandes monocultivos 

21
 debido a la bondad de los suelos, quedando pocos relictos de bosques naturales (por ejemplo, 

San Carlos INIAP). Este tipo de Bosques tiene hasta un 40% menos especies que los bosques 

que crecen sobre terreno colinado. 

El cantón Shushufindi donde se realizó el estudio de la vegetación presente en el relleno 

sanitario se encuentra a una altitud de 280 m.s-n.m. Para conocer la conformación de este 

                                                           
21 Especialmente de Palma Africana, actividad que ha influenciado en el crecimiento 

poblacional del cantón Shushufindi. 
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ecosistema se trazaron seis cuadrante de 10m2 cada uno; tres de ellos en la zona posterior a las 

celdas del relleno sanitario y tres al pie de la carretera. En cada Cuadrante se contaron las 

especies arbóreas y se midió el DAP de cada árbol desde los 10cm. la información registrada en 

cada cuadrante respecto a: conformación del sotobosque, dosel medio y alto se presenta en el 

siguiente Cuadro: (LAMINA 1: Metodología). Ver Tomo II.I, anexo 2. 

 

Tabla 14: Densidad, Diámetro de Altura al Pecho (DAP) y Altura promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

22
 

 

 

En el estrato arbóreo los troncos de los árboles dominantes que superan los 30 m de altura son 

glabros, se encuentran cubiertos de líquenes, sin vegetación epifita en la parte baja, debido a las 

restricciones de luz en el dosel medio, las epifitas como bromelias y orquídeas deben crecer en 

las ramas más altas de los árboles, pero no se divisan desde suelo debido a la densidad de la 

vegetación que forma niveles que se superponen unos a otros. La mayoría de árboles son 

especies maderables duras como el tillo y semiduras como el manzano blanco y manzano 

colorado; el estrato herbáceo es disperso y  predominan especies de la Familia ARACEAE, 

escasos helechos arbóreos, heliconias y costus. En estos ecosistemas la lluvia frecuente lava los 

troncos de los árboles y renueva constantemente el follaje por lo que el sotobosque está 

                                                           
22 Natalia Molina y Elvin Espinoza 2012. 

Cuadrante 
N° de 

Árboles en 100m2 
DAP (cm) 

Promedio 

DAP 

Promedio 

Altura 

C1 9 12,18,35,42,25,19,24,18,12 22.7 35m 

C2 26 30,20,23,15,30,30,26.28,12,68,22,40,18,12,30,

14,13,21,14,14,17,80,26,22,15,16 

24.1 45m 

C3 15 20,22,10,12,30,12,30,12,23,31,11,27,13,21,56,

17,13 

24.0 40m 

C4 16 20,22,22,20,20,30,42,14,10,11,10,10,10,32,12,

10 

18.5 30m 

C5 13 44,14,10,10,11,11,36,66,28,56,26 24.0 35m 

C6 16 13,16,12,13,11,10,14,24,54,54,24,25,35,10,46,

50 

26.0 35m 

TOTAL 95unidades  23.2 36.7m 
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cubierto de hojarasca que se visualiza entre los espacios que dejan las especies herbáceas que 

dependen de cantidad de luz que reciben. 

 

Número de árboles: los 95 árboles en los 6 Cuadrantes (área total 600m2) presentan una 

distribución homogénea siendo más densos el C2, con 26 unidades de árboles, sin embargo el  

promedio de DAP más  alto se registró en el C6, debido a que en ese cuadrante el rango de 

diámetros fue menor por la uniformidad en la altura de los árboles que estaban más expuestos a 

la luz en tres lados del cuadrante, ya que se encontraba al pie de la carretera y en dos laterales 

la vegetación ha sido cortada y presentó un 30% de vegetación herbácea expuesta a un 100% de 

luz, lo que representa una sucesión forestal, discontinua debido a la gran diferencia entre el 

tamaño de los árboles que en un grupo compacto formaba un parche homogéneo que contrasta 

con la pequeña vegetación herbácea. Si se han registrado 95 árboles en 600m2, en una hectárea 

se estima que hay 1583 árboles.  

El Cuadrante con menor densidad de árboles fue C1,se encuentra en una ligera pendiente al pie 

del riachuelo que cruza cerca de las celdas del relleno sanitario, y el de menor promedio de 

DAP fue el C4 debido a que en este cuadrante sus límites han sido fuertemente intervenidos, 

este es uno de los tres cuadrantes que se trazó al pie de la carretera.(LAMINA 2), Ver Tomo 

II.I, anexo 2. 

 

El dosel intermedio o umbrifolia: En los C1, C2 y C3 se registró un promedio de 50 árboles y 

arbustos con un DAP de 7cm y 12m de alto en promedio. Este dosel crea la umbrifolia para el 

sotobosque y son los generadores más activos de la producción primaria del bosque, porque la 

competencia  por la luz acelera su crecimiento y los obliga a fijar la mayor cantidad de energía 

y transformarla en biomasa. (LAMINA 3), Ver Tomo II.I, anexo 2. 

 

Estrato herbáceo, sotobosque: la conformación del dosel intermedio o umbrifolia, explica la 

dispersa vegetación del sotobosque, las especies herbáceas aprovechan los espacios de luz que 

dejan los árboles del dosel alto y medio, crecen con escasa luz, pero tienen a su disposición una 

rica cantidad de nutrientes que generan las hojas de estos doseles. La mayoría de especies son 

de la FAMILIA ARACEAE que poseen hojas de colores verde oscuro y con diseños 
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extravagantes, los ápices de las hojas son prolongados para dejar escurrir el agua con mayor 

rapidez, por esta razón también hay hojas que tienen diseños con espacios en las hojas, partidas 

y hendidas conformando una vegetación muy atractiva para la ornamentación de parques 

parterres y jardines. (LAMINAS 4-8), Ver Tomo II.I, anexo 2. 

El paso de la luz en los C1, C2 y C3 fue de 30% mientras que en los cuadrantes C4, C5, y C6 

fue el 50%. La luz es determinante en el sotobosque no solo para el crecimiento de las plantas 

herbáceas si no para acelerar el ciclamiento de nutrientes del que dependen todos los 

organismos del ecosistema. (LAMINA 2), Ver Tomo II.I, anexo 2. 

Paisaje: El paisaje del bosque está dominado por parches de bosque heterogéneos en el perfil 

se visualiza diferente conformación de la vegetación, hay espacios dominados por árboles de 

guarumo (Cecropia sp) que es una especie pionera en la sucesión forestal, acompañada de 

vegetación herbácea y árboles pequeños que al tener mayor disponibilidad de luz crecen más 

rápido que cuando ya están conformados los doseles. En otros fragmentos del bosque se 

aprecian los árboles emergentes que sobresalen del parche homogéneo del dosel superior, 

algunos se aprecian muertos en pie en el perfil más externo, dentro del bosque se observaron 

algunos árboles muy grandes caídos de manera natural algunos ya en estado de 

descomposición, dejando claros de luz en el bosque que permiten iniciar la sucesión forestal 

hasta nuevamente alcanzar el clímax de ese parche de bosque. No se aprecia floración marcada, 

la tonalidad del bosque varía desde el verde más claro al más oscuro, las copas de los árboles 

en su mayoría ovaladas, esta disposición permite la formación de los diferentes doseles que en 

los bosques tropicales como este se pueden conformar generalmente cinco: el sotobosque el 

dosel bajo, medio, alto o superior y los árboles emergentes.(LÁMINA 9), Ver Tomo II.I, anexo 2. 

 

Biodiversidad: Los bosques tropicales de la región amazónica se consideran los más 

biodiversos del planeta por unidad de superficie. Debido a que el presente estudio está en una 

zona de alta intervención humana y se realizó a partir de las 10h00 hasta las 17H00 no se 

observaron ni se escucharon aves, se apreciaron algunos nidos de oropéndolas (caciques y 

colembas) en los árboles al pie de la carretera, y los gallinazos cabeza negra debido a la 

presencia de desechos orgánicos en el relleno sanitario que cumplen con la importante función 

del ciclamiento de la materia orgánica, otro de los vertebrados observados fue una rana tricolor. 
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En cuanto a los invertebrados se observaron insectos del orden LEPIDOPTERA (mariposas de 

varias especies), del Orden HYMENOPTERA (hormigas, abejas y avispas), del Orden 

DIPTYOPTERA (mantis), otros invertebrados grupo de los CHILOPODOS (cien pies), la 

presencia de DIPTERA (mosquitos) no fue abundante ni dificultó el trabajo de campo. La 

vegetación representativa es de árboles maderables tillo, canelo, guayabo de montaña, manzano 

colorado y manzano blanco y palmeras unicaules y multicaules principalmente. Arbustos de las 

Familias MELASTOMATACEAE y LECYTIDACEAE, en la vegetación herbáceas 

predominan las especies de la Familia ARACEAE y del grupo de FILICES (helechos).  

(LÁMINA 10), Ver Tomo II.I, anexo 2. 
 

Conclusiones: Por lo expuesto se concluye que estas características conforman un bosque 

secundario con importantes parches de bosque maduro en los que hay especies importantes 

para las relaciones ecológicas, a pesar de los impactos antropogénicos a los que están expuestos 

estos fragmentos de bosque subsiste en ellos la conformación y la sucesión forestal que 

permitirá mantener la estabilidad aún en estos parches, por lo tanto es importante mantener 

estas franjas de vegetación lo más natural posible para que una vez concluida la fase del relleno 

sanitario, el bosque pueda regenerarse solo y mejor aún si antes de intervenir estos espacios con 

vegetación abundante se inicia un proceso de recolección de especies para mantenerlas en 

viveros incluso en los mismos espacios del relleno sanitario para en el menor tiempo posible 

restaurar el ecosistema original, guardando su conformación de especies nativas. Incluso con un 

sencillo plan de manejo se podrían aprovechar las especies maderables de los árboles caídos y 

aquellos que deben retirarse para la construcción de nuevas celdas se podrían usar para los 

galpones de vivero y otros trabajos necesarios como bodegas.  

 

Consideración ecológica: Con bastante frecuencia varios ecólogos y botánicos privilegian los 

bosques primarios o maduros, por el tiempo que les ha tomado a estos ecosistemas alcanzar el 

clímax del bosque, sin embargo estos ecosistemas deben reducir significativamente la 

Producción Primaria Bruta (PPB) hasta llegar a la Productividad Neta Cero, donde muchas 

especies arbóreas completan su ciclo, se hacen vulnerables al ataque de plagas y enfermedades 

producidas por los mismos organismos del bosque, que dentro de sus relaciones ecológicas 

deben cumplir con la función de devolver el carbono y todos los elementos que el árbol tomó 
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del suelo para repetir los interminables ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, potasio y 

todos los macro y micro-elementos que deben seguir sustentando la vida a través de la 

sucesión. Un claro de luz en un bosque primario da lugar al nacimiento de las especies pioneras 

que dan paso a la sucesión de especies que coloniza este parche de bosque, hasta que según el 

tipo bosque en un periodo de entre 50 y 200 años llegan nuevamente al clímax y cuando esto 

ocurre los doseles de umbrifolia y sotobosque disminuyen su abundancia puesto que  

prevalecen solo árboles grandes por lo tanto la diversidad del bosque en estos niveles 

disminuye. 

 

Recomendaciones: Debido a la importancia ecológica de este bosque secundario para la 

fijación de Carbono, sustentación de una importante diversidad biológica y conservación del 

paisaje de estos fragmentos de bosque siempre verde de tierras bajas, se recomienda mantener 

franjas de vegetación lo más estable posible, entre celdas para disminuir los impactos visuales y 

asegurar la regeneración del bosque una vez concluidas todas las fases del relleno, importante 

considerarlo para el plan de cierre o abandono. Es esencial conservar los cursos de agua y no 

alterar su conformación todo cuerpo de agua dulce mantiene la vegetación y la vida misma 

puesto que son afluentes de ríos, por lo tanto deben mantenerse libres de cualquier 

contaminación. Se acostumbra a entubar los ríos y arroyos pero de esta manera dejan de 

cumplir su función que es mantener la vegetación, entubada solo se conserva el agua y no con 

la misma calidad pues sin luz la vida disminuye, sería interesante intentar innovaciones, otras 

medidas como conservar las fuentes de agua y la vegetación alrededor buscando diseños que no 

interrumpan el importante ciclo del agua en los bosques, finalmente después del cierre todo 

deberá quedar como antes o mejor.  

Se recomienda hacer un banco de especies, identificarlas y mantenerlas en viveros para la 

restauración rápida del ecosistema, una vez concluida la etapa de cierre. 

Se recomienda involucrar a las unidades educativas en el proyecto de viveros, cada unidad 

podría responsabilizarse de un grupo de especies. Esta actividad puede ser exitosa de manera 

ambiental, social, económica y política.  

Es importante no introducir especies vegetales ornamentales, pues traen desde sus viveros 

problemas fitosanitarios que luego afectarán a las nativas y además la ornamentación de las 
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ciudades amazónicas pierden su identidad florística, hay tanta diversidad de especies 

ornamentales en los bosques que es necesario domesticarlas (llevarlas a vivero) y usarlas en 

parques, parterres y jardines. Cada ciudad debe conocer su flora nativa y darla a conocer. 

Ecuador es considerado el país más biodiverso por unidad de superficie, y es penoso ver que 

todas las ciudades este país megadiverso desde Galápagos hasta la Amazonía tienen las mismas 

especies introducidas en sus parques. 

 

7.5.2. Plagas y vectores de enfermedades  

Es importante que a través de las inspecciones, el control, y mitigación de roedores, insectos 

voladores, u otra plaga que así lo requiera; se puede verificar la presencia o no en campo de los 

mismos, teniendo en cuenta que el Relleno Sanitario es un proyecto a cielo abierto y en lugares 

con maleza, donde generalmente existen estos vectores, de esta manera se pueda manejar de 

manera, controlada, eficiente y documentada las plagas de posibles afecciones en las 

instalaciones del Relleno Sanitario. 

Otro problema grande en la zona por las condiciones climáticas son las aves carroñeras como 

son los gallinazos, mismos que de igual forma están presentes en el Botadero,  y seguramente 

estarán en el Relleno Sanitario, de ay que el tema de cobertura ayuda mucho a evitar este tipo 

de plaga. 

Para el control de vectores se utiliza la aplicación de productos aprobados y permitidos por la 

entidad ambiental que los apruebe, con aplicaciones semanales de los mismos, más un informe 

o reporte de actividades y mejoras en temas de fumigaciones y  control de vectores. 

El personal para aplicar y manejar estos productos será debidamente capacitado y será dotado 

de todo el equipo de protección individual (EPI) que así lo requiera, o especifiquen las MSDS 

de los productos. 
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CAPITÚLO 8 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para un correcto funcionamiento del relleno sanitario, se ha diseñado tres celdas (Etapas 1, 2 y 

3) para  receptar desechos sólidos domésticos, un área de reciclaje y lombricultura y/o 

compostaje, un área administrativa y mantenimiento; y, área para escombreras. 

Generalmente, la construcción de celdas es muy fácil. 

Una vez que el área completa ha sido “llenada” a una altura de dos metro, los vehículos podrán 

ingresar otra vez al nuevo nivel y comenzar una segunda capa de relleno con desechos. De esta 

manera, el “Área” de desechos se rellenará poco a poco hasta un nivel superior, hasta que se 

alcance la elevación contemplada en el diseño. Durante temporadas lluviosas, será necesario 

colocar grava sobre la vía de acceso, para facilitar el ingreso de los carros recolectores hacia el 

área del relleno. 

Normalmente es mejor ubicar hormigón  y materiales no degradables en un área distinta, por lo 

general, éstos no atraen insectos, pero sí roedores. Por esta razón, deben ser cubiertos 

regularmente. Desechos de madera pueden ser convertidos en astillas para ser utilizados en 

labores de mantenimientos de parques.  

Las ramas de árboles también pueden ser pedaceadas. Todo material orgánico, animales 

muertos y desechos alimenticios deben ser colocados en las celdas del relleno. Bajo ninguna 

circunstancia se colocarán desechos orgánicos en el área reservada para escombros. 

  

8.1 Infraestructura del Relleno 

En atención a la topografía del terreno y en aras a utilizar de manera óptima el área disponible 

dentro del sector asignado, se ha considerado la construcción del relleno sanitario con el 

método de barranco (o vaguada, Tchobanoglous et al., 1982) que consiste en llenar 

periódicamente las quebradas naturales de la topografía con basura, utilizando el mismo terreno 

como confinamiento para los desechos sólidos. 

Se contempla la necesidad de realizar cortes y rellenos para la preparación de la subrasante del 

relleno sanitario en  las tres etapas como se ilustra a continuación, y en el Tomo III, anexo 7, se 

presentan las secciones transversales y perfiles longitudinales de las diferentes etapas. 
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Etapa 1 

PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO 

ABSCISA 
AREA m2 PROMEDIOS VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3 

CORTE  RELLENO ENTRE ABSCIS. CORTE  RELLENO CORTE  RELLENO 

0+000,00 0,67 0,01 ´0+000 Y 0+020 20,57 0,145 411,30 2,90 

0+020,00 40,46 0,28 ´0+020 Y 0+040 41,65 0,255 832,90 5,10 

0+040,00 42,83 0,23 ´0+040 Y 0+060 36,64 0,15 732,80 3,00 

0+060,00 30,45 0,07 ´0+060 Y 0+080 39,52 0,17 790,40 3,40 

0+080,00 48,59 0,27 ´0+080 Y 0+100 51,88 0,255 1037,50 5,10 

0+100,00 55,16 0,24 ´0+100 Y 0+120 48,20 1,04 964,00 20,80 

0+120,00 41,24 1,84           

TOTAL VOLUMEN PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO 4768,90 40,30 

Fuente: Planos del proyecto 

Etapa 2 

 
Fuente: Planos del proyecto 

Etapa 3 

 

Fuente: Planos del proyecto 

PROMEDIOS

CORTE RELLENO ENTRE ABSCIS. CORTE RELLENO CORTE RELLENO

0+000,00 0 0 ´0+000 Y 0+020 7,535 13,545 150,70 270,90

0+020,00 15,07 27,09 ´0+020 Y 0+040 83,485 28,585 1669,70 571,70

0+040,00 151,9 30,08 ´0+040 Y 0+060 291,3 50,43 5826,00 1008,60

0+060,00 430,7 70,78 ´0+060 Y 0+080 538,615 70,78 10772,30 1415,60

0+080,00 646,53 70,78 ´0+080 Y 0+100 771,265 35,39 15425,30 707,80

0+100,00 896 0 ´0+100 Y 0+120 921,22 0 18424,40 0,00

0+120,00 946,44 0 ´0+120 Y 0+140 662,715 0 13254,30 0,00

0+140,00 378,99 0 0 0,00 0,00

65522,70 3974,60

PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO

ABSCISA
AREA m2 VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3

TOTAL VOLUMEN PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO

PROMEDIOS

CORTE RELLENO ENTRE ABSCIS. CORTE RELLENO CORTE RELLENO

0+000,00 1,73 0,00 ´0+000 Y 0+015 2,13 24,40 31,88 365,93

0+015,00 2,52 48,79 ´0+015 Y 0+030 73,01 24,40 1095,15 365,93

0+030,00 143,50 0,00 ´0+030 Y 0+045 142,32 0,00 2134,73 0,00

0+045,00 141,13 0,00 ´0+045 Y 0+060 152,32 0,00 2284,80 0,00

0+060,00 163,51 0,00 ´0+060 Y 0+075 190,16 0,00 2852,40 0,00

0+075,00 216,81 0,00 ´0+075 Y 0+090 254,57 0,00 3818,55 0,00

0+090,00 292,33 0,00 ´0+090 Y 0+105 237,48 0,00 3562,13 0,00

0+105,00 182,62 0,00 ´0+105 Y 0+120 164,87 0,00 2472,98 0,00

0+120,00 147,11 0,00 ´0+120 Y 0+135 110,19 0,00 1652,85 0,00

0+135,00 73,27 0,00 ´0+135 Y 0+150 40,02 0,00 600,23 0,00

0+150,00 6,76 0,00

20505,68 731,85

PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO

ABSCISA
AREA m2 VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3

TOTAL VOLUMEN PLATAFORMA PARA INICIO DE RELLENO
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Así mismo, se han calculado los siguientes volúmenes de basura para las tres etapas que 

formarán el relleno sanitario de Shushufindi; en el Tomo III, anexo 7, se presentan las secciones 

transversales y perfiles longitudinales de las diferentes etapas.  

Etapa 1 

 

Fuente: Planos del proyecto 

 

Etapa 2 

 

Fuente: Planos del proyecto 

 

 

 

PROMEDIOS

ENTRE ABSCIS.

0+000,00 ´0+000 Y 0+020

0+020,00 ´0+020 Y 0+040

0+040,00 ´0+040 Y 0+060

0+060,00 ´0+060 Y 0+080

0+080,00 ´0+080 Y 0+100

0+100,00 ´0+100 Y 0+120

0+120,00

RELLENO SANITARIO BASURA

ABSCISA
AREA m2 VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3

39997,50TOTAL  RELLENO SANITARIO m3

RELLENO SANITARIO

8,43

124,59

1330,20

5910,40

166,18

66,51

RELLENO SANITARIO

498,74

295,52

546,70

426,24

RELLENO SANITARIO

466,45

42,26

9974,70

10933,90

8524,70

3323,60

0,00

531,02

562,37

290,10

PROMEDIOS

ENTRE ABSCIS.

0+000,00 ´0+000 Y 0+020

0+020,00 ´0+020 Y 0+040

0+040,00 ´0+040 Y 0+060

0+060,00 ´0+060 Y 0+080

0+080,00 ´0+080 Y 0+100

0+100,00 ´0+100 Y 0+120

0+120,00 ´0+120 Y 0+140

0+140,00

RELLENO SANITARIO BASURA

ABSCISA
AREA m2 VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3

RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO

0 18,82 376,4

37,64 142,595 2851,9

247,55 413,52 8270,4

579,49 683,305 13666,1

787,12 813,66 16273,2

840,2 774,91 15498,2

709,62 10117,7

TOTAL  RELLENO SANITARIO m3 70075,4

505,885

302,15 151,075 3021,5
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Etapa 3 

 

Fuente: Planos del proyecto 

 

Estos pesos se han considerado en función de una densidad de compactación de 

aproximadamente 0,6 Ton/m3, que es lo recomendado para rellenos sanitarios con un 

porcentaje de materia orgánica aproximado a 50% o más. La densidad de compactación durante 

la etapa de estabilización es función de diferentes factores, entre ellos la altura de relleno,  

particularmente la Etapa 1 del relleno sanitario es un cubeto con poca altura, es decir, 12 metros 

sobre el nivel del terreno original. 

Con la densidad de compactación indicada, se han calculado los tiempos de vida útil por etapa 

diseñada para el relleno sanitario. Se tienen los siguientes tiempos de vida útil como se ilustra 

en la siguiente tabla: 

 

PROMEDIOS

ENTRE ABSCIS.

0+000,00 ´0+000 Y 0+015

0+015,00 ´0+015 Y 0+030

0+030,00 ´0+030 Y 0+045

0+045,00 ´0+045 Y 0+060

0+060,00 ´0+060 Y 0+075

0+075,00 ´0+075 Y 0+090

0+090,00 ´0+090 Y 0+105

0+105,00 ´0+105 Y 0+120

0+120,00 ´0+120 Y 0+135

0+135,00 ´0+135 Y 0+150

0+150,00

RELLENO SANITARIO BASURA

ABSCISA
AREA m2 VALOR PROMEDIO m2 VOLUMEN m3

RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO RELLENO SANITARIO

0,00 0,00 0,00

0,00 227,74 0,00

455,47 522,47 6832,05

589,46 703,96 8841,90

818,46 927,57 12276,90

1036,67 1049,57 15550,05

1062,46 15936,90

TOTAL  RELLENO SANITARIO m3 79702,50

751,61

428,59

170,78

907,04

590,10

299,69

97,33

11274,15

6428,85

2561,70

23,88
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En resumen: 

 

ETAPA 1:  3,00 Años 

ETAPA 2:  5,00 Años 

ETAPA 3:  5,00 Años 

 

TOTAL        13,00 Años 

 

8.2 Drenaje de Aguas Lluvias. 

 

El drenaje de las aguas lluvias de la cuenca norte se mantendrá tal como se presenta en la 

actualidad, puesto que la intervención del relleno será concentrada en la cuenca sur debido a las 

facilidades que ofrece la irregularidad del terreno para efectos de lograr un relleno adecuado; 

respecto a la cuenca sur, para el caso del ala oeste, de igual forma se mantendrá el drenaje 

natural; para el caso del ala este, que será el área notablemente a ser intervenida, mediante 

canales secundarios perimetrales a cada una de las plataformas de relleno se recolectarán las 

aguas lluvias hasta llegar a un canal principal; dichos canales secundarios perimetrales 

recorrerán el perímetro de cada terraza de relleno que forma parte del diseño; las aguas lluvias 

CALCULO VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN PERIMETRO URBANO Y MARGINAL

                                                            VOLUMEN Y AREA REQUERIDA        (Tabla 01)

RRSS

POB. PPC diaria anual acumulada ton. Netas Estabilizado            Rellenos (M3) ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TIEMPO 

habit. kg/hab-dia kg ton. ton. tn/dia  Diario m3  Anual m3. anual   m3. (Ds+tiera) anualAcumul.m3 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39997,5 70075,4 79702,5  años 

44.328  0,620     27.483,4 10.031,4      10.031,4   45,8         22,90     8.359,52      8.359,5    10.031,4      10.031,4   

45.933  0,626     28.763,4 10.498,6      20.530,1   47,9         23,97     8.748,86      8.748,9    10.498,6      20.530,1   29498,87 1

47.597  0,632     30.103,0 10.987,6      31.517,7   50,2         25,09     9.156,33      9.156,3    10.987,6      31.517,7   18511,27 2

49.320  0,639     31.505,0 11.499,3      43.017,0   52,5         26,25     9.582,78      9.582,8    11.499,3      43.017,0   7011,93 3

51.106  0,645     32.972,4 12.034,9      55.051,9   55,0         27,48     10.029,09    10.029,1  12.034,9      55.051,9   65052 4

52.957  0,652     34.508,0 12.595,4      67.647,3   57,5         28,76     10.496,19    10.496,2  12.595,4      67.647,3   52457 5

54.874  0,658     36.115,2 13.182,1      80.829,4   60,2         30,10     10.985,04    10.985,0  13.182,1      80.829,4   39275 6

56.862  0,665     37.797,2 13.796,0      94.625,4   63,0         31,50     11.496,66    11.496,7  13.796,0      94.625,4   25479 7

58.921  0,671     39.557,6 14.438,5      109.063,9 65,9         32,96     12.032,11    12.032,1  14.438,5      109.063,9  11040 8

61.054  0,678     41.400,0 15.111,0      124.174,9 69,0         34,50     12.592,50    12.592,5  15.111,0      124.174,9  75.631,9  9

63.265  0,685     43.328,2 15.814,8      139.989,7 72,2         36,11     13.178,99    13.179,0  15.814,8      139.989,7  59.817,1  10

65.556  0,692     45.346,1 16.551,3      156.541,0 75,6         37,79     13.792,79    13.792,8  16.551,3      156.541,0  43.265,8  11

67.930  0,699     47.458,1 17.322,2      173.863,3 79,1         39,55     14.435,18    14.435,2  17.322,2      173.863,3  25.943,6  12

70.390  0,706     49.668,4 18.129,0      191.992,2 82,8         41,39     15.107,48    15.107,5  18.129,0      191.992,2  7.814,6    13

Población urbana y marginal:                             45.00044328

Tasa de crecimiento:                         4.0 %3,62 %

Cobertura del servicio:                        90 %100 %

Densidad de los desechos sólidos:

        sin compactar:                           300 kg/m3

        recien compactados:                 600  kg/m3

* 30% material organico + 20% material reciclable

CANTIDAD DE DESECHOS 

SOLIDOS

* VOL. DES. SOL. 20% 

RECICL. + 30% 

ORGANICO

total 50% 

DESECHO DISPUESTOS 

EN RRSS DISPOSICIÓN ANUAL DESECHOS
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serán transportadas hasta su descarga final que será el punto de descarga actual de la quebrada 

sur fuera del lindero; es necesario indicar que por criterio de vida útil y optimización de las 

áreas de relleno, en función de las ventajas que ofrece la topografía del terreno, será necesario 

eliminar la quebrada sur que se encuentra dentro del predio, en su lugar serán conformados 

canales de drenaje que serán ubicados de forma estratégica logrando una recolección total de 

las aguas lluvias de las zonas intervenidas y no intervenidas hasta descargar donde actualmente 

descarga la mencionada quebrada sur. 

 

Los esquemas básicos principales de drenaje de las terrazas que serán diseñados se muestran en 

la ilustración 16 y 17. 

 

 

Ilustración 16: Perspectiva de Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias 
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Ilustración 17: Perfil de Drenajes de Aguas Lluvias 

 
 

Las aguas lluvias recolectadas de cada terraza serán dirigidas por escurrimiento superficial y 

pendientes hasta el canal principal más cercano, considerando que dicho canal recorrerá 

prácticamente todo el sector de relleno sanitario recolectando las aguas lluvias de cada etapa. 

Es necesario indicar en este apartado que los canales de aguas lluvias del proyecto recibirán las 

aguas que por escurrimiento superficial han llegado hasta los canales; puesto que las aguas 

lluvias de las áreas de relleno sanitario ingresaran al sistema de recolección, transporte y 

tratamiento de lixiviados. 

 

Para efectos de determinar el caudal de aportación de aguas lluvias del proyecto, se utilizó el 

método racional que se utiliza en hidrología para determinar el Caudal Instantáneo Máximo 

de descarga de una cuenca hidrográfica. La fórmula básica del método racional es: 

Q: 0.00278 K x I x A 

 

Dónde: 

Q = Caudal máximo expresado en m3/s. 

K= Coeficiente de escurrimiento (o coeficiente de escorrentía) ver tabla con valores numéricos.  

I = Intensidad de la precipitación concentrada en mm/hora en un período igual al tiempo de 

concentración tc. 

A = Área de la cuenca hidrográfica en Ha. 

 

Esta fórmula empírica, por su simplicidad, es aún utilizada para el cálculo de alcantarillas, 

galerías de aguas pluviales, estructuras de drenaje de pequeñas áreas, a pesar de presentar 

algunos inconvenientes, superados por procedimientos de cálculo más complejos. También se 
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usa en ingeniería de carreteras para el cálculo de caudales vertientes de la cuenca a la carretera, 

y así poder dimensionar las obras de drenaje necesarias, siempre que la cuenca vertiente tenga 

un tiempo de concentración no superior a 6 horas. 

 

Para el caso del presente estudio se consideró prudente utilizar este método, no obstante, es 

necesario reconocer las siguientes consideraciones del método: 

 

 Considera una intensidad de precipitación constante durante todo el tiempo de lluvia. 

 Supone que las precipitaciones causantes de problemas de inundación son aquellas de 

corta duración y gran intensidad. 

 Duración de la lluvia igual al tiempo de concentración de la cuenca. 

 Se obtiene a partir de la curva IDF de período de retorno escogido 

 

A continuación se muestra una descripción de cada parámetro de la fórmula racional y el valor 

considerado para el presente caso de diseño. 

 

Coeficiente de Escurrimiento 

 

El coeficiente de escurrimiento es la relación del caudal que fluye sobre el terreno, sobre el 

caudal llovido, este parámetro no debe confundirse con el coeficiente de infiltración, el cual no 

es empleado en nuestro estudio. Los valores que se recomiendan para el coeficiente de 

escurrimiento y que se ajustan a las condiciones del caso del presente diseño se muestran a 

continuación. 

Zonas sin urbanizar, escasa ó mediana vegetación: 

 

Pendiente K 

0-20% 0.25 

20-45% 0.30 

45-100% 0.35 

Mayor de 100% 0.375 

 

Para el presente caso, se ha determinado como condición crítica un valor de K de 0,375 

 

Área  

 

Se considera como área, la cuenca tributaria a un punto determinado ¨a¨, se obtiene a partir de 

los planos de configuración topográfica. Se trazan líneas a partir del punto ¨a¨, hacia ambos 

extremos de la cuenca, en dirección perpendicular a las curvas de nivel. Estas líneas definen los 

límites de las cuencas; para el presente caso se ha considerado al área de cada terraza del 
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relleno sanitario, ya que estás, se transportaran a un único sistema de agua lluvias que 

transportará estas aguas hacia el sistema exterior de manejo de aguas lluvias, el área total 

considerada es de 11,82 Ha. 

  

Tiempo de Concentración. 

 

Este parámetro se refiere al tiempo que tarda el agua en su recorrido entre dos puntos 

determinados, los cuales son: el extremo superior de la cuenca y el punto donde se recolecta, 

por tanto, el tiempo de concentración se refiere al lapso que transcurre para que el agua de 

lluvia, transite desde el punto inicial hasta el punto de recolección más alejado.  

Para el caso de escurrimiento superficial (sin canales y ductos), se obtiene mediante la 

ecuación. 

 

Tc: K (L)
0.3

/P 
0.5

 

Dónde: 

Tc = El tiempo de escurrimiento en minutos. 

L = Longitud de la cuenca en su cañada principal, en metros. 

P = Pendiente promedio de la cuenca, a lo largo de su cañada principal, en valor absoluto. 

K = Factor de escurrimiento. 

 

Para el presente caso, la longitud de la cuenca más alejada hasta el punto de recolección es 

aproximadamente 100 m, la pendiente crítica más baja promedio es del 10% y el factor de 

escurrimiento como fue determinado en el ítem anterior es de 0,375, la combinación de estas 

variables arroja como resultado un tiempo de concentración igual a 5,5 minutos.  

Intensidad de Lluvia 

 

De acuerdo a la información proporcionada de precipitación, en los últimos 15 años, es decir 

desde 1998 al 2012, la mayor precipitación obtenida es de 599 mm, la que ocurrió en mayo del 

2005, dato obtenido del cuadro siguiente. 
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El procesamiento de la información permite determinar una precipitación promedia anual de 

3.355 mm, valor que será utilizado posteriormente para la determinación del caudal de 

lixiviados. 

 

Ahora bien, respecto a la determinación del caudal de aguas lluvias, debido que no se cuenta 

con datos procesados que pudieran ofrecer una fórmula de intensidad de lluvia en función del 

tiempo de concentración y de un período de retorno, este diseño optó por considerar la 

siguiente fórmula considerada conservadora para un período de retorno de 10 años. 

Intensidad de Lluvia: -27.116 Ln (Tc) + 169,16 

 

Con esta información se obtuvo una intensidad de lluvia de 122,93 mm/hora, valor que es 

considerado como lluvia torrencial, a efecto de ubicarnos en el lado de la seguridad con 

respecto al diseño del sistema. 

 

Con esta información se procedió a reemplazar cada uno de los términos de la fórmula racional, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 

Q: 0,00278x K x I x A = 0,00278 x 0,375 x 122,9 x 11,82 = 1,512m3/seg. 

 

En función de la formulación anterior se procedió a dimensionar el tramo final del canal 

principal de aguas lluvias para un caudal de 1,512 m3/seg. 

 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1998 167,2 207,1 323,4 381,3 343,6 455,6 149,2 201,2 106,5 201,0 281,6 346,2

1999 292,6 290,3 228,1 503,3 290,5 569,9 193,9 111,0 493,4 329,8 303,1 290,8

2000 190,5 337,2 219,6 399,8 550,2 511,1 354,2 301,7 324,2 328,8 233,2 218,3

2001 147,7 58,1 291,0 276,0 377,5 253,8 270,6 168,9 304,1 113,4 288,7 436,4

2002 112,9 311,0 416,9 461,8 433,2 212,8 317,2 122,2 97,4 310,4 246,5 155,9

2003 100,2 189,8 321,3 220,8 445,5 362,6 144,5 196,2 345,2 259,9 293,2 173,0

2004 119,6 49,3 464,3 450,2 360,7 363,5 549,2 303,6 236,0 282,3 356,4 259,9

2005 246,5 294,0 171,7 349,0 599,0 406,5 288,0 131,8 168,1 419,9 231,9 227,8

2006 364,7 182,8 243,3 436,7 264,8 329,8 185,8 158,2 232,9 393,4 431,4 211,2

2007 210,2 28,7 358,0 399,8 326,4 360,1 192,2 212,2 176,5 264,4 247,6 501,2

2008 191,2 378,1 147,5 332,8 356,5 221,7 255,2 177,9 127,5 199,5 368,7 206,6

2009 464,3 259,2 410,8 255,5 274,1 244,3 331,1 274,2 123,5 239,1 385,7 340,5

2010 144,4 365,6 301,2 328,4 184,6 360,8 188,7 77,8 127,2 257,7 326,0 240,0

2011 182,2 159,8 367,6 423,1 278,4 325,4 171,1 72,0 179,2 265,1 547,0 293,1

2012 179,1 221,0 421,0 337,3 286,7 324,3 323,5 217,4 212,0 187,7 272,7 312,3

PRECIPITACION mm MENSUAL   PLANTACION  PDE -SSFD
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Ahora bien, el canal principal de recolección de aguas lluvias se divide en tres tramos, cada uno 

de los cuales tiene su propia área de aportación, tal como se distribuye a continuación: 

 Tramo I:  7,08 Ha 

 Tramo II: 3,54 Ha 

 Tramo III: 1,18 Ha 

 

En virtud de esta consideración, las dimensiones del canal se van aumentando. Para la 

determinación del dimensionamiento de cada tramo del canal principal, se utilizó la ecuación 

de continuidad de Manning, la cual se presentan a continuación. 

 

  (
       

 
)            

Donde, 

Q = Caudal (m3/s) 

n = Coeficiente de rugosidad (sin dimensión) 0.022 

D = Diámetro de Tubería (m) 

S = Pendiente (m/m) 

 

  (
       

 
)            

Donde, 

V= Velocidad del flujo (m/seg) 

 

Con la formulación antes expuesta se procedió a determinar el área requerida de canal, para el 

presente estudio se consideraron los siguientes criterios:  

 

i) el caudal máximo de drenaje no sea superior al 75% de la capacidad de drenaje del 

sistema propuesto,  

ii) la velocidad del flujo sea inferior a 1,0 m/seg. y no mayor a 10  m/seg.  

 

Los resultados de la planilla de cálculo se muestran a continuación.  

 

 
 

La explicación de la planilla antes expuesta se presenta a continuación: 

DISEÑO DEL AREA DE CANAL REQUERIDA - AA LL

Longitud Área Canal Pendiente Diferencia Area Q Max. Q Max. Acum Velocidad Qtub

m m2 % m Ha m3/seg m3/seg m/seg m3/seg

1 2 239,79         1,039        0,3% 0,72           7,080     0,907        0,907            1,84              1,91           48%

2 3 96,89           1,431        0,3% 0,29           3,540     0,454        1,361            2,04              2,93           47%

3 4 89,51           1,539        0,3% 0,27           1,180     0,151        1,512            2,09              3,22           47%

-               11,80    -                TOTAL

Inicial Final Caudal 

Real/Tub.

Tramo Datos de Entrada Datos Hidráulicos de Tubería 
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i) Se determina el área de aportación o área de influencia del tramo de estudio, para el 

primer caso el área de aportación corresponde a 7,08 Ha. 

ii) Con esta información y una pendiente asumida del 0,3% y las fórmulas antes 

explicadas se obtienen los resultados de caudal y velocidad, verificando que la 

velocidad cumpla con el criterio expuesto. 

iii) Se asume un área de canal y se obtiene el caudal que logra esas dimensiones 

transportar (Qtub); dicho caudal se compara con el caudal obtenido en las fórmulas 

(Qmax acum) y se obtiene una relación. 

iv) Se observa si la relación es inferior al 50%; esto quiere decir que las lluvias 

generadas en ese tramo llenarán el 50% del área de canal establecido.  

 

El área de canal determinada de cada tramo debe ser extrapolada a la configuración de un canal 

trapezoidal con talud de 1:0,5; esta condición arroja un dimensionamiento de canal en cada 

tramo tal como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 
 

Por tanto, como se observa las dimensiones del canal en su primer tramo tendrá un borde 

superior de 1,90 m, en el segundo tramo 2,30 m y en el tramo final 2,40 m; y sus base inferior 

será 1,60 m, 2,0 m y 2,10 m; siendo la altura de agua considerada constante de 1,0 m y un 

borde libre de 0,30 por encima de la columna de agua. Ver Tomo III, anexo 6. 

Se ha diseñado el sistema de drenaje para el líquido percolado (lixiviados). 

8.3 Manejo de Lixiviados. 

Caudal de lixiviados 

 

El volumen de lixiviado en un relleno sanitario depende de los siguientes factores: 

 

 Precipitación pluvial en el área del relleno. 

 Escorrentía superficial y/o infiltración subterránea. 

 Evapotranspiración. 

 Humedad natural de los Desechos. 

 Grado de compactación. 

 Capacidad de campo (capacidad del suelo y de los RSM para retener humedad). 

 

Área Canal Talud Altura agua Borde Inf.
Borde Sup. 

Agua
Alt. adic.

Borde Sup. 

Tierra

m2 m m m m m

1 2 1,039            1:0.5 1,000          0,600            1,600          0,300       1,900        

2 3 1,431            1:0.5 1,000          1,000            2,000          0,300       2,300        

3 4 1,539            1:0.5 1,000          1,100            2,100          0,300       2,400        

Inicial Final
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El volumen de lixiviado está fundamentalmente en función de la precipitación pluvial, no solo 

la escorrentía puede generarlo, también las lluvias que caen en el área del relleno hacen que su 

cantidad aumente, ya sea por la precipitación directa sobre los residuos depositados o por el 

aumento de infiltración a través de las grietas en el terreno.Debido a las diferentes condiciones 

de operación y localización de cada relleno, las tasas esperadas pueden variar; de ahí que deban 

ser calculadas para cada caso en particular y para las condiciones más críticas. 

Dado que ha resultado difícil obtener información precisa local sobre los datos climatológicos, 

se han utilizado coeficientes que correlacionan los factores antes mencionados con el fin de 

precisar el volumen de lixiviado producido. 

 

El método suizo, por ejemplo, permite estimar de manera rápida y sencilla el caudal de 

lixiviado mediante la ecuación: 

Q = P x A x K / t 

Dónde: 

 

Q = Caudal medio de lixiviado o líquido percolado (L/seg) 

P = Precipitación media anual (3.355mm/año) Obtenido de los datos mostrados en la estación 

Plantación PDE-SSFD. 

A = Área superficial del relleno (40.000 m2) 

t = Número de segundos en un año (31.536.000 seg/año) 

K = Coeficiente que depende del grado de compactación de la basura, cuyos valores 

recomendados son los siguientes: 

 

 Para rellenos débilmente compactados con peso específico de 0,4 a 0,7 t/m3, se estima 

una producción de lixiviado entre 25 y 50% (k = 0,25 a 0,50) de precipitación media 

anual correspondiente al área del relleno. 

 

 Para rellenos fuertemente compactados con peso específico > 0,7 t/m3, se estima una 

generación de lixiviado entre 15 y 25% (k = 0,15 a 0,25) de la precipitación media anual 

correspondiente al área del relleno. Para nuestro caso se consideró un factor de 0,25 

 

Con toda esta información, se obtuvo un caudal máximo aproximado de 1,06 litros/seg, para 

efectos de diseño de los elementos se consideró un caudal máximo de 1,22 litros/seg. 

 

 

 

 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              122 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

Calidad de los Lixiviados 

 

Varios factores determinan las características de un lixiviado, su edad, la precipitación, las 

variaciones estacionales del clima, el tipo de residuo y su composición; sin embargo, el factor 

más relevante es la edad del relleno sanitario, asociada directamente a la composición del 

lixiviado (Baig et al. 1999). Los rellenos se pueden diferenciar en jóvenes y maduros.  

 

Los lixiviados provenientes de rellenos jóvenes poseen una alta concentración de Ácidos 

Grasos Volátiles (AGV) producto de la fermentación anaerobia que se lleva a cabo dentro del 

relleno, llegando a ser cerca del 95% de la materia orgánica presente (Harsem 1983). Los AGV 

corresponden a compuestos de fácil biodegradación, por tanto, considerando que la medida de 

la Demanda Química de Oxigeno (DQO) mide la materia orgánica total y la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO) mide sólo materia biodegradable, para los lixiviados generados 

en rellenos jóvenes la razón DQO/DBO puede encontrarse en alrededor de 0,5. En rellenos más 

maduros ocurre el proceso metanogénico, última reacción de proceso completo de digestión 

anaerobia, donde gran parte de los VFA son transformados en biogas (CH4 y CO2). En esta 

etapa los lixiviados son formados principalmente por material orgánico de más difícil 

degradación por tanto la relación DQO/DBO baja considerablemente a valores menores que 0,1 

(Winkler, 2006). 

 

Los lixiviados contienen casi toda característica contaminante principal, es decir, alto contenido 

de materia orgánica, alto contenido de nitrógeno y fósforo, presencia de patógenos e 

igualmente de sustancias tóxicas como metales pesados y constituyentes orgánicos. Estas 

características son importantes en cuanto nos indican qué es lo que toca removerle a los 

lixiviados durante su tratamiento, sin embargo, desde el punto de vista de la selección de la 

tecnología existen otras características no contaminantes que pueden afectar el funcionamiento 

de los procesos de tratamiento. (F. Caicedo, 2006) tal como se muestra en las tablas siguientes. 
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De las Tablas anteriores se observa que el tipo de tratamiento de un lixiviado joven y uno viejo 

es muy diferente debido a: 

 

 Concentraciones de todos los parámetros mucho mayores en un lixiviado joven que en 

un lixiviado viejo.  

 Las concentraciones de sales disueltas, y metales pesados son mucho mayores en un 

lixiviado joven, generando problemas de toxicidad en el caso de que se quieran utilizar 

procesos biológicos para la remoción de la DBO. 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              124 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

 

Por otra parte, las concentraciones de agentes incrustantes como el hierro, el calcio y el 

magnesio, generan grandes problemas prácticos pues taponan la mayoría de los conductos, 

tuberías, accesorios, válvulas, membranas, tanques etc. en donde el lixiviado entra en contacto 

con el sistema de conducción y de tratamiento. El atascamiento de los sistemas de drenaje, de 

conducción y de tratamiento de los lixiviados es siempre un problema práctico de gran 

significancia en los rellenos sanitarios.  

 

El bajo pH a su vez puede interferir con el funcionamiento de numerosas tecnologías como, la 

Volatilización del amoníaco, para la cual se requieren pH básicos, o con algunos procesos 

biológicos como la nitrificación, o químicos como la oxidación del hierro. Así como, la 

remoción de DBO se ve afectada por la toxicidad que generan los metales, pero a su vez, la 

remoción de metales, incluyendo aquellos incrustantes como el hierro, se ve interferida por la 

presencia de la DBO que sirve como agente acomplejante que mantienen los metales en 

solución dificultando y limitando severamente su remoción (Winkler, 2008). 

Para efectos de diseño se consideró una concentración de DBO5 típica, es decir 10.000 mg/l. 

 

Recolección y Transporte de lixiviados. 

 

Recolección en las Celdas. 

 

La recolección de los lixiviados, en las celdas del relleno sanitario, se realizará mediante la 

utilización de un múltiple recolector logrado en tubería de 6”,múltiple que será conformado 

como espina de pescado logrando abarcar la totalidad del área, la tubería será embebida en 

piedra para efectos de lograr el transporte de los lixiviados hasta la tubería, en cada plataforma 

de relleno se instalará el múltiple recolector  que se conectará a un registro principal o pozo 

principal; la pendiente de la tubería será del 0.5%; es necesario indicar que el diámetro de la 

tubería está en función del arrastre de solidos que se puede presentar durante la recolección y 

transporte de los lixiviados; ahora bien, sin lugar a dudas aumentar el diámetro disminuye la 

velocidad de transporte y aumenta la posibilidad de sedimentación; no obstante, en rellenos 

sanitarios esta condición es crítica considerando que el caudal determinado es un caudal 

máximo que se producirá únicamente durante la época de lluvia, durante los períodos secos, el 
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caudal se reducirá notablemente, reduciéndose de esta forma la velocidad de transporte; no 

obstante, aumentar el diámetro es la mejor opción respecto al potencial riesgo de sedimentación 

y obstrucción de las tuberías. 

 

Es necesario indicar que los lixiviados no serán mezclados con las aguas del subsuelo puesto 

que la infiltración de los lixiviados tendrá como límite la capa o manta impermeable (natural o 

artificial) que se incluya como parte del diseño; por tanto, los lixiviados llegarán hasta esta capa 

de forma vertical y posteriormente de forma horizontal ingresaran a las tuberías perforadas, 

realizando de esta forma la recolección hasta la tubería de registro o pozo de captación 

principal, la tubería de registro principal, al igual que el caso de los gases, es una tubería que se 

va instalando a medida que se incrementa el nivel del relleno, es decir por cada nueva 

plataforma se incluye un nuevo tramo de tubería de registro, para lograr la recolección de los 

lixiviados de cada capa.  

 

Los registros o pozos son estructuras en hormigón armando, tipo cámara de inspección, que se 

conectan entre sí, mediante colectores principales, hasta transportar los lixiviados hasta la zona 

de almacenamiento y tratamiento. 

 

Redes Exteriores. 

 

Para verificar la capacidad de los diámetros de tuberías propuestos, se utilizó la ecuación de 

continuidad de Manning, la misma que fue utilizada para el caso de los canales de aguas 

lluvias,  la cual se presentan a continuación. 

 

  (
       

 
)            

 

Donde, 

Q = Caudal (m3/s) 

n = Coeficiente de rugosidad (sin dimensión) 

D = Diámetro de Tubería (m) 

S = Pendiente (m/m) 
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  (
       

 
)            

 

Donde, 

V= Velocidad del flujo 

 

Por tanto, con la información del caudal máximo y la capacidad máxima y velocidad de una 

tubería con un diámetro propuesto, se comprueba que la tubería tiene la capacidad para 

transportar dicho; para el presente estudio se consideraron los siguientes criterios: i) que el 

caudal máximo de drenaje no sea superior al 75% de la capacidad de drenaje de la tubería 

propuesta, ii) que la velocidad del flujo no sea inferior a 0,6 m/seg. y iii) que la velocidad de 

flujo no sea mayor de 6 m/seg. Los resultados de cálculo se muestran a continuación. 

 

 
 

Como se observa en la tabla anterior, el caudal total de diseño es 1,22 litros/seg, que es el 

caudal que se genera de la recolección de las tres etapas el proyecto incluyendo el área de 

cierre; como se observa la relación Qacum/Qtub en todos los casos en inferior al 10% pese que 

el criterio establecido estableció un límite del 75% se consideró prudente realizar la 

comprobación con un diámetro de 160 mm y una pendiente constante del 0,5% mínimo se logra 

una velocidad de 0,64 m/seg, lo que se encuentra dentro de la norma; considerando que los 

lixiviados, a más de su alta carga orgánica, tendrán una alta carga de sólidos, para efectos de 

operación y mantenimiento se consideró prudente utilizar diámetros entre 160 y 250 mm, la 

descarga final hacia la planta de tratamiento es efectuada con la utilización de una tubería de 

250 mm de diámetro; es necesario indicar que cada celda tiene su propio pozo o cámara de 

registro, las cámaras entre sí, por tanto, se encuentran unidas mediante los tramos mencionados 

de colectores. En total, el diseño consideró prudente la instalación de seis (6) cámaras de 

Longitud Diámetro Pendiente Diferencia Q Max. Acum Velocidad Qtub

m2 m2 l/seg m mm % m l/seg m/seg l/seg

C3 C4 12.238,31  0,325   126,52    160,00    0,5% 0,63         0,374             0,64           12,80     3%

C4 C5 12.238,31  0,325   111,05    160,00    0,5% 0,56         0,374             0,64           12,80     3%

3 C2 C5 22.328,08 34.566,39  0,919   91,94      160,00    0,5% 0,46         1,057             0,64           12,80     8%

C5 C6 39.903,97  1,061   44,12      160,00    0,5% 0,22         1,221             0,64           12,80     10%

C6 C7 39.903,97  1,061   69,72      160,00    0,5% 0,35         1,221             0,64           12,80     10%

C7 PTAR 39.903,97  1,061   5,20        160,00    0,5% 0,03         1,221             0,64           12,80     10%

Inicial

2

1

Area
Area 

Acumualdo

Q AASS 

Total

12.238,31 

5.337,58    

Etapa Final Qtotal 

acum/Qtub

Tramo Datos de Entrada Datos Hidráulicos
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inspección. Por su parte, es necesario indicar que las cajas de registro de cada etapa de relleno 

que se muestra en los planos sanitario de la conformación de cada etapa de relleno finalmente 

descargan a la cámara correspondiente que se indica en la planilla antes expuesta. 

 

Estación de Bombeo 

 

Por las características del terreno natural y a efectos de optimizar las condiciones topográficas 

del terreno en función de la disponibilidad de áreas destinadas para relleno sanitario, es 

fundamental establecer dos estaciones de bombeo en dos puntos más críticos de zonas bajas del 

proyecto. Para la determinación de la potencia del motor de la bomba, se utilizaron las fórmulas 

que se exponen a continuación. 

 

             [                      ] 
Donde; 

 

Hb= Altura Dinámica (m) 

  = Densidad del agua=1.000 kg/cm3 

g = Coeficiente de gravedad= 9,8 m/seg2 

Q total= Caudal Máxima correspondiente a cada etapa. (m3/seg) 

Ahora bien, como se observa, el dato necesario de calcular para la obtención de la potencia 

teórica, una vez determinado el caudal, es la altura dinámica (Hb), la cual es obtenida bajo la 

siguiente fórmula:  

 

      [(
  

  
)  (   

  

  
)]  [(

  

  
)  (   

  

  
)]  

Donde, 

hf: Pérdida de carga 

P2: Presión requerida en la cámara de llegada psi = 5 mca.  

V2: Velocidad de flujo de agua a la salida (m/seg) 

Z2: Altura total que se debe vencer respecto al nivel de la bomba(m) 

P1: Presión en nivel toma de agua en cisterna= 0,00 kg/m2 

V1: Velocidad de flujo de agua en la cisterna=0,00 m/seg.  

Z1: Altura toma de agua en cisterna respecto a bomba= -1,50 m. 

Se requiere, por tanto, conocer la velocidad del flujo a la salida, en este momento entra en 

análisis el diámetro de las tuberías de impulsión, debido que la velocidad del flujo está en 

relación inversamente proporcional a la velocidad y por tanto, menor diámetro mayor 

requerimientos de potencia de la bomba y viceversa. Al respecto, para la determinación de la 

velocidad se utilizó la siguiente fórmula. 
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    ; Donde   

   

 
 

 

Una vez obtenida la velocidad, se determina “hf ”, es decir las pérdidas por fricción, para lo 

cual se utiliza la fórmula siguiente.  

 

                               
Dónde, 

f= factor de fricción 

Leq= Longitud Equivalente 

D= Diámetro Interior de Tubería (m) 

V= Velocidad del flujo de agua a la salida (     ). 

 

El factor de fricción o coeficiente de fricción se obtiene a partir de un nomograma en función 

del Número de Reynolds partiendo de la rugosidad relativa como parámetro.  

 

En lo que respecta a la longitud equivalente, está comprendido por la longitud de la tubería 

lineal y la longitud equivalente de los accesorios que participan en la línea de suministro hasta 

el punto más alejado de abastecimiento siendo por tanto. 
 

                 

 

Siendo L, la longitud de la tubería de impulsión; para la determinación de la longitud 

equivalente de accesorios se consideró conservador utilizar un coeficiente de accesorios 

determinado por la relación entre la longitud de la tubería y el diámetro.  

 

Por último, se reemplazan todos los valores para obtener la potencia teórica según la fórmula 

inicialmente expuesta, esto es  

 

P teórica =  [                       ] 

 

Transformando el valor de kgxm2/seg3 a HP, se obtiene HP=kgxm2/seg3 /745; considerando 

que en las operaciones existen rangos de eficiencia, se determinó la potencial real de acuerdo al 

siguiente factor: P real = P teórica / Eficiencia, considerando una eficiencia del 80%. 
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Bajo las formulaciones matemáticas antes expuestas, se realizó la corrida, mediante el uso de 

una tabla en Excel, del diseño de las Estaciones de Bombeo, cuyos resultados se muestran en la 

Tabla siguiente.  

 

Tabla 15: Resultados del Diseño de la Impulsión y Estaciones de Bombeo 

Etapa Caudal 

(litros/seg) 

Diámetro 

Impulsión 

(Pulg) 

 

Longitud 

Impulsión 

(m) 

TDH 

(m) 

Potencia 

Requerida 

Bomba 

(HP) 

Potencia 

Comercial 

Bomba 

(HP) 

Cantidad 

(unidades) 

3 0.54 1 72.88 17.25 0.2 0.5 2 

 1.28       

 

Se ha diseñado el sistema de tratamiento de lixiviados, mediante Pantanos Secos Artificiales. 
Ver Tomo III, anexo 6. 

 

Tratamiento de Lixiviados 

 

A continuación se exponen los fundamentos considerados para el tratamiento de los lixiviados; 

es necesario explicar que la información conceptual ha sido extraída de documentos de 

literatura así como documentos de páginas de internet relacionados con el tema; 

adicionalmente, se utilizó información extraída de la “Consultoría para Diagnóstico del Manejo 

Actual de Desechos, Estudios de Factibilidad, Estudio Tarifario, Estudio de Impacto 

Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y Diseños Definitivos de Relleno Sanitario para el 

cantón Isabela, Provincia de Galápagos”, elaborado por Castillo Pazmiño, 2011.  

 

Generalidades 

 

Hay varias opciones de tratamiento biológico para los lixiviados, que pueden ser aeróbicos o 

anaeróbicos, típicamente han sido utilizadas lagunas, no obstante, el tratamiento con lagunas 

requiere de extensas áreas; por su parte, tratamiento anaeróbicos tipo reactores ascendentes 

anaeróbicos, no han sido fuertemente desarrollados en esta región razón por la cual se 

desconocen las bondades de este tipo de sistemas en nuestro medio.  

 

Para el presente caso, considerando las bondades del manejo de los pantanos secos artificiales 

que han logrado un notable éxito en esta región, se optó por analizar el tratamiento de los 
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lixiviados mediante esta tecnología, que consiste en la combinación de un sedimentador 

primario y un primer pantano seco artificial preliminar como amortiguador, seguido de un 

pantano de lijado y otro de pulido, con lo cual se cumplirá con los límites establecidos para 

descargas; se estima que el diseño de los pantanos logrará un efluente que no impactará sobre el 

receptor final que en este caso será la quebrada de la cuenca norte; el sistema de pantanos secos 

será ubicado en la zona baja de la cuenca norte del ala oeste del predio.  

 

El sistema de Pantanos Secos Artificiales (PSA) es una tecnología que emula los procesos 

físicos, químicos y biológicos tal como se desarrollan en los ecosistemas naturales. Su simpleza 

y fácil construcción son características principales de esta tecnología cuyos efluentes no 

perjudican el medioambiente y como prueba de ello, ha sido utilizada con éxito en la Isla 

Isabela, Galápagos, patrimonio natural de la humanidad. A su vez, puede utilizarse para 

proyectos a gran escala, como Puerto Azul en la ciudad de Guayaquil para tratar los efluentes 

de 150.000 habitantes. Además es la tecnología ampliamente utilizada y con exitosos resultados 

para tratar aguas residuales domésticas y del Camal Municipal de Shushufindi. 

 

Aplicaciones de los PSA 

 

Los PSA permiten el tratamiento de una gran variedad de efluentes incluyendo: 

 

 Cloacales (grandes o pequeñas ciudades, barrios cerrados,etc.) 

 Industriales (lácteas, tambos, frigoríficos, destilerías, azucareras, etc.) 

 Minas de oro y cobre (ej, eliminación de cianuro en minas de oro) 

 Rellenos sanitarios (lixiviados) 

 Industria petrolera (agua de perforación) 

 

Funcionamiento de un PSA 

 

Un PSA es un proceso continuo que funciona gracias a distintas etapas de purificación 

emulando procesos naturales. El agua contaminada, que a menudo termina sin tratamiento 

adecuado en ríos y otras superficies acuáticas, es desviada a la primer etapa llamada 

‘separación de sólidos’. Esta se realiza en un decantador de hormigón sin elementos mecánicos. 

En este decantador se retiene el 65% de los sólidos. El 35% restante de sólidos no afecta 
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sistema de PSA. El agua que sale del decantador se dirige a través de la fuerza de gravedad al 

primer lecho llamado ‘lecho lijado’ y de ahí al segundo llamado ‘lecho pulido’, tal como se 

observa en la gráfica siguiente. 

 

 
 

Etapas de funcionamiento de un pantano seco artificial. 

 

En el lecho lijado se realiza la mayor parte de la depuración y en el lecho pulido se hace el 

ajuste final para que el efluente logre condiciones por debajo de los límites máximos 

permitidos. En el caso de líquido de rellenos sanitarios (lixiviados), se realizan múltiples etapas 

de cada tipo de lecho.  

 

Los lechos están formados por una capa de arena por debajo de la cual están las tuberías de 

infiltración de agua. En la superficie se colocan plantas que crecen por hidroponía. Los lechos 

están inundados pero unos 5cm por debajo de la superficie de la arena. No hay agua superficial, 

de donde surge su nombre de pantano seco. Los efluentes contienen las bacterias que van a 

realizar la depuración transformando la contaminación en CO2 y agua. Para realizar este 

proceso necesitan de oxígeno que es aportado al sistema por las plantas. Estas últimas tienen la 

capacidad de absorber metales pesados, nitrógeno, y fósforo para su propio desarrollo. Este es 

solo un ejemplo de la variedad de procesos físico-químicos que ocurren dentro de este pequeño 

ecosistema. El sistema se dimensiona según el caudal, tipo y concentración de carga 
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contaminante del efluente y es fácilmente ampliable (modular) a la hora de necesitar una 

expansión.  

 

Ventajas de los PSA 

 

 No requiere uso de electricidad 

 Solo se utiliza gravedad y energía solar 

 No emana ningún tipo de olores 

 No es una fuente de proliferación de mosquitos dado que no hay agua superficial 

 Es de fácil construcción y no requiere mano de obra especialmente calificada. 

 Mínimo costo de mantenimiento 

 No se generan bio-sólidos, todo se trata in-situ 

 

Diseño del PSA 

 

Para efectos del diseño de las áreas para los diferentes pantanos se utilizó como principal 

parámetro de análisis el tiempo de retención; por tanto, obtenido el caudal de diseño 1.22 l/seg 

y el tiempo de retención recomendado por la literatura, se obtuvo un volumen, bajo la siguiente 

fórmula. 

 

                                     

 

Por su parte, de la misma forma, considerando la profundidad de los pantanos establecidos en 

la literatura, se obtuvo las áreas requeridas; bajo esta formulación, a continuación se muestran 

los resultados de cada etapa. 

 

Tanque de Sedimentación 

 

El principal criterio del tanque de sedimentación es el tiempo de retención, se estima la 

sedimentación tendrá lugar en un período de 10 horas, con este tiempo y el caudal máximo de 

diseño, se logran obtener las dimensiones de este primer tanque; que genera un volumen 

requerido de 43,92 m3, asumiendo una altura de 1,5 m, por tanto se requiere un área de 29,28 

m2; razón por la cual se asumió una estructura rectangular de 4 x 7,5 m, las formulaciones son 

las siguientes. 
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Volumen = 1,22 l/seg x 10 horas x 60 seg x 60 min / 1000 litros = 43,92 m3 

Área (se asume una profundidad de sedimentación de 1,5 m) = 43,92/1,5 = 29,28 m2 

Largo (se asume un ancho 4.0 m) = 29,28/4,0 = 7,50 m2 

 

Es necesario indicar que la relación largo - ancho debe ser mínimo 1:1,5 y máximo 1:3,0. 

Se estima que este proceso de sedimentación generará una reducción del 25% de la DBO5; es 

decir que, considerando una concentración de DBO5 típica de un relleno sanitario joven (< 2 

años) 10.000 mg/l, el efluente de esta sedimentación tendrá una DBO 5 de 7.500 mg/l que 

ingresará al tratamiento mediante pantanos secos artificiales. 

 

Pantanos Secos Artificiales 

 

La tecnología de Pantanos Secos Artificiales en los últimos años ha sido optimizada a través de 

varios estudios de investigación, en sus orígenes esta tecnología se diseñaba mediante flujo 

horizontal requiriendo tiempo de retención en el orden de los 4 días; en la actualidad, hay un 

método de flujo vertical (Reportes, Manuales y Gráficos por New Ecuador, Ing. Amb. 

Ronald Lavicne, PhD), que fue el utilizado para el diseño de los Pantanos del Relleno 

Sanitario de Shushufindi, este método permite mejores remociones con tiempo de retención 

incluso menores a 2 días; para el caso de los Pantanos del Relleno Sanitario de Shushufindi se 

utilizó 2.5 días de tiempo de retención como una medida conservadora.   

 

La ecuación que determina la reacción que se genera en este tipo de reactores es la siguiente: 

 

Tiempo de Retención = Ln (DBOi/DBOf) / k 

 

Dónde: 

 

Ln=  Logaritmo Natural 

DBOi= Concentración de Demanda Bioquímica de Oxígeno Típica de un relleno sanitario 

joven (< 2 años) (7.500 mg/l). 

DBOf= Concentración Límite Permisible de Demanda Bioquímica de Oxígeno para descarga a 

un cuerpo de agua (100 mg/l). 

K= constante de reacción igual a 1.75 días (obtenido de experiencia práctica del relleno de 

Shushufindi) 
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Reemplazando estos valores en la fórmula se obtiene un tiempo de retención de 2,5 días (60 

horas), este tiempo más una altura de pantano de 0,75 m efectiva, motiva un volumen requerido 

de 263,52 m3, y la necesidad de un área de 263,52 m2; razón por la cual se asumió un área 

rectangular de 10 x 35 m, la formulación es la siguiente. 

 

Volumen = 1,22 l/seg x 60 horas x 60 seg x 60 min / 1000 litros = 263,52 m3 

Área (se asume una profundidad de sedimentación de 0,75 m) = 263,52/0,75 = 351,36 m2 

Largo (se asume un ancho 10,0 m) = 351,36/10 = 35,14 m2 

 

Tal como fue expuesto, se requiere la combinación en serie de un pantano de pulido y uno de 

secado; por tanto, es necesario dos unidades de pantanos en serie de las mismas características, 

en el área diseñada, es decir dos unidades de 10 x 17,5 m 

 

Tratamiento de los lodos residuales. 

 

Para efectos del manejo de los sedimentos que serán extraídos tanto del sedimentador y de los 

pantanos, cuando sea el caso, se ha diseñado un sistema de manejo de los lodos, mediante la 

utilización de un lecho de junquillos (red beds) que ocuparán un área de 35 m2. El agua 

producto de la deshidratación de los lodos son recirculados por medio de tuberías a los tanques 

de sedimentación. Adicionalmente, es necesario colocar una capa impermeabilizante de arcilla 

roja compactada de 15 cm de espesor, también se requieren capas de grava gruesa y fina para la 

protección de las tuberías perforadas de distribución del agua. Las plantas a utilizarse tienen 

una cuneta revestida de hormigón para proteger de la acción de la escorrentía y un cerramiento 

de postes de madera y alambres de púas para evitar el ingreso de personas y animales al sistema 

de tratamiento. 

 

Para efectos de un correcto funcionamiento se ha previsto la construcción de dos sistemas de 

pantanos secos artificiales para que corran en paralelo, tipo espejo, los planos de implantación y 

detalle se muestran en el adjunto. Se ha diseñado el drenaje para gases generados en las celdas. 

Ver Tomo III, anexo 6. 
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Tabla 16: Número de Chimeneas por Etapa 

ETAPA No. DE CHIMENEAS 
1 6 

2 9 

3 12 

 

8.4 Relleno propiamente dicho 

El proyecto está conformado por grandes zonas, etapa 1 de 6.206,13 m2, etapa 2 de 8.857,05 

m2, y etapa 3 de 11.114,48 m2. Según la experiencia en América Latina es necesario que estas 

superficies de dividan a su vez en macroceldas de150 x 40 metros, la misma que permitirá 

operar por 15 años o más los residuos domésticos al 100%, para ello se considera que en las 

hectáreas que dispone la Municipalidad de Shushufindi se dispone de zonas de colinas bajas 

donde se puede construir esta macro celda; que tendrá una altura de 5 metros y se operará con 

el método de área en 4 terraplenes de 2 metros de altura cada uno, con disposición de bermas 

de recolección de aguas lluvias. Las celdas diarias tendrán una altura total de 1,00 metros, de 

los cuales 0,80 es de residuos y 0,20 son de material de cobertura. 

La propuesta realizada tiene un diseño para una macro celda de 5 metros de altura en la 

trinchera. Adicionalmente deberá ajustarse los rubros de altura de chimeneas, colocación de 

geo membrana exclusivamente. En esta macro celda se ubicarán las celdas diarias en franjas de 

una altura de 0,8 metros de basura y 0,20 metros de material de cobertura compactados, hasta 

llegar al nivel del suelo para posteriormente realizar la operación por área en terrazas y franjas 

de igual magnitud, hasta una altura total de 8 metros. 

 

Celda de Operación Diaria 

 

Conforme al diseño técnico se tendrá un frente de trabajo de 3 metros, que corresponden a una 

celda diaria de las siguientes dimensiones 1 x 3 x 3. Para el establecimiento del frente de 

trabajo, se deberá realizar el respectivo replanteo topográfico en base a los planos de los 

diseños. La forma como se desarrolle la construcción de las celdas para alojar los residuos es 

muy importante, puesto que se esto depende el grado de consolidación y estabilidad que 

alcanzará el relleno. La compactación de los desechos es de fundamental importancia para el 

buen funcionamiento del relleno, así como para cumplir con la vida útil especificada. 
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Para obtener resultados óptimos, se debe controlar que el operador del tractor cumpla con los 

siguientes pasos: 

 

a) Homogeneizar y distribuir los desechos en el frente del trabajo y colocarlos en capas de no 

más de 25 cm de espesor. Para esto el operador se basará en un control visual de la altura de la 

capa o podrá ayudarse con una estaca graduada como referencia. 

 

b) El frente de trabajo deberá tener una contrapendiente de 1:3 vertical - horizontal, a la vez que 

se trabaja con los residuos de abajo hacia arriba, rompiendo, acomodando y compactando las 

basuras. 

 

c) El operador repite esta operación (como mínimo5 pasadas) hasta que las basuras o desechos 

hayan sido acomodados, y la superficie no se deforme después del paso del tractor. Se espera 

alcanzar una densidad de 500 Kg/m3. 

 

d) Una vez compactados todos los desechos que hayan llegado al relleno, al final de la jornada 

diaria de trabajo, se procede a colocar la capa de cobertura con los materiales acumulados. La 

cobertura tendrá un espesor no menor a 20 cm en todos sus puntos. 

 

e) Repetir todo el ciclo descrito. 

 

f) La altura de las plataformas incluida la capa de cobertura es de 1 metro. 
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Tabla 17: Cálculo de Celda Diaria 

 

 
 

 

Cobertura Final. 

De acuerdo con el diseño, la rasante final del relleno o cobertura definitiva contempla 

taludes mínimos de 4H: 1V, dejando bermas de 5m. de ancho, cada 10 m. de altura. El 

material de cobertura se colocará en un espesor de 60 cm compactados de acuerdo a lo 

que se indica a continuación.  En la medida que se vayan concluyendo las capas de 

relleno de 5m., sobre los taludes  y las bermas se colocarán las coberturas finales 

colocando primero una capa de cobertura  final intermedia de 30 cm de espesor 

compactados y sobre esta una capa de 30 cm de la cobertura final definitiva. Debido a 

que en la ciudad de Shushufindi  la composición de los desechos sólidos es básicamente 

DESECHOS Dc Vb h Ft Ad Vc Vt Vt Anual Vt Semanal

Día (T/d) T/m3 (m3) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3)
1 22 0,60 35,99 0,80 9,00 5,00 7,20 43,18 9154,89 259,10

2 23 0,60 37,80 0,80 9,00 5,25 7,56 45,36 9616,30 272,16

3 25 0,60 39,71 0,80 9,00 5,51 7,94 47,65 10100,96 285,88

4 26 0,60 41,71 0,80 9,00 5,79 8,34 50,05 10610,05 300,28

5 27 0,60 43,81 0,80 9,00 6,08 8,76 52,57 11144,79 315,42

6 29 0,60 46,02 0,80 9,00 6,39 9,20 55,22 11706,50 331,32

7 30 0,60 48,34 0,80 9,00 6,71 9,67 58,00 12296,50 348,01

8 31 0,60 50,77 0,80 9,00 7,05 10,15 60,93 12916,25 365,55

9 33 0,60 53,33 0,80 9,00 7,41 10,67 64,00 13567,22 383,98

10 35 0,60 56,02 0,80 9,00 7,78 11,20 67,22 14251,03 403,33

11 36 0,60 58,84 0,80 9,00 8,17 11,77 70,61 14969,27 423,66

12 38 0,60 61,81 0,80 9,00 8,58 12,36 74,17 15723,72 445,01

13 40 0,60 64,92 0,80 9,00 9,02 12,98 77,91 16516,19 467,44

14 42 0,60 68,19 0,80 9,00 9,47 13,64 81,83 17348,62 491,00

15 44 0,60 71,63 0,80 9,00 9,95 14,33 85,96 18223,00 515,75

Dc:   Densidad compactada en el Relleno

Vb:   Volúmen de residuos a disponer diariamente
h:     Altura de la celda diaria (sin incluir cobertura)

Ft:    Frente diario de trabajo

Ad:  Avance diario

Vc:  Volumen diario de material de cobertura (20%)

VtAnual:  Volúmen anual de residuos + material de cobertura

VtSemanal:    Volúmen semanal de rediuols+ material de cobertura

Vt:   Volúmen diario de residuos + material de cobertura

AÑO
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orgánica, la humedad ambiental existente es alta, al igual que la temperatura, la 

generación de los lixiviados es de manera inmediata y abundante; por tales 

circunstancias, el espesor del material de cobertura debe ser el adecuado, tanto para la 

superficie, como para los taludes, para garantizar la no emisión de malos olores y 

facilitar la transportación de los vehículos sobre las celdas.  

Regada y compactada de material intermedio en cobertura final; h = 0,30 m. 

Descripción  

Este trabajo consistirá  en la colocación, tendido y compactación del material 

intermedio en cobertura final por capas, sobre la superficie final de basura compactada, 

en taludes, bermas y plataformas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y 

sección transversal señaladas en los planos. 

Materiales 

El material de cobertura intermedia será arcilloso y se lo obtendrá de las zonas de 

préstamo indicado en los planos del proyecto.  La utilización  del material intermedio en 

cobertura  final tiene como función principal evitar los malos olores y el escape de gas;  

también para evitar la infiltración de aguas lluvias; por lo tanto, se tratará de impedir la 

formación de retenciones de agua (pozas). 

 

Procedimiento de trabajo. 

El material de intermedio en cobertura final se colocará en un espesor de 30 cm. en una 

sola capa, para su comprobación se tomarán muestras en diferentes lugares y se tendrá 

que el espesor de material de cobertura intermedia no podrá ser menor de 25 cm.,  ni 

mayor de 40 cm. 

Este material  intermedio en cobertura final no requiere de una rigurosa compactación 

servirá para cubrir rápidamente la basura y evitar olores, mientras se proceda a la 

colocación de la siguiente capa de cobertura final. 

Regada y compactada de material en cobertura final; h = 0,30 m 

Descripción 

Este trabajo consistirá  en la colocación, tendido y compactación del material de 

cobertura final sobre la capa de cobertura intermedia de 30 cm. de espesor, en taludes,  
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y plataformas  de conformidad con los alineamientos, pendientes y secciones 

transversales señaladas en los planos o en las disposiciones especiales. 

Materiales. 

Este material de cobertura  final será una arcilla con una permeabilidad menor a 1 x 10 

–5 cm/seg, el porcentaje del pasante del tamiz No. 200 será mayor al 40%, el índice de 

plasticidad no será mayor al 10%; el porcentaje retenido del tamiz No. 4 (máx.) estará  

entre el 20 % y el 50 % y el tamaño máximo de los agregados no será mayor a 5 cm. 

La utilización  del material de cobertura final tiene como función principal evitar los 

malos olores y el escape de gas;  también para evitar la infiltración de aguas lluvias; por 

lo tanto, se tratará de impedir la formación de retenciones de agua (pozas). 

Este material de cobertura final será obtenido de las zonas de préstamo indicado en los 

planos del proyecto. 

Procedimiento de trabajo. 

El material de cobertura final  se colocará en un espesor de 30 cm. en una sola capa, 

para su comprobación se tomarán muestras en diferentes lugares y se tendrá que el 

espesor de material de cobertura final no podrá ser menor de 25 cm.,  ni mayor de 40 

cm. 

El recubrimiento con material de cobertura final o definitiva deberá verificarse con las 

cotas de diseño. 

Este material de cobertura final se lo regará con un tractor, para obtener un espesor de 

40 cm., mediante pasos sucesivos de la máquina, inmediatamente después y de 

completarse  el tendido y conformación de la capa de cobertura final, el material deberá 

compactarse por medio de rodillos pata de cabra, u otro tipo de compactador aprobado 

por la Fiscalización, con una densidad del 97% del Próctor Standard. 

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos indicados para la compactación, se 

deberá emplear apisonadores  mecánicos de impacto o planchas vibrantes, para obtener 

la densidad especificada.  

Las zonas de préstamos para el material de cobertura están ubicadas frente al predio 

donde funcionará el relleno sanitario, terreno que dispone el municipio de Shushufindi 

para la construcción de equipamientos como son el estadio y la escuela del milenium,  y 
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donde funcionará la futura ciudad administrativa, cuya área es de 220 hectáreas 

aproximadamente. 

 

La arcilla roja en este sector cumple los parámetros de permeabilidad como se puede 

apreciar en los resultados realizados por el Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

materiales, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la Escuela Politécnica Nacional. Ver  

Tomo I.I, anexo 4. 

 

A continuación se presenta una figura del planteamiento de cobertura del cierre y 

saneamiento del relleno sanitario y una fotografía que presenta un prototipo del uso 

final, después de las  actividades de rehabilitación, y trascurridos un año de su 

ejecución, contando con vías peatonales internas, siempre destinado a recreación pasiva. 

 

Ilustración 18: Diseño de Cobertura final del Relleno Sanitario 
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Ilustración 19: Diseño Final-Rehabilitación en Proyectos Similares 

 

 

Para éste relleno sanitario se ha considerado tres celdas:  

La primera ubicada en la parte central del terreno con una capacidad de 39.997,50 m3. La 

segunda ubicada al oeste del terreno con una capacidad de 70.075,40 m3. La tercera está 

ubicada al  este del terreno con una capacidad de 79.702,50 m3. Junto a la primera se encuentra 

el área de reciclaje y Lombricultura y/o compostaje; con un área de 551,99 m2 y 715,21 m2, 

respectivamente. 

Junto a la vía de acceso al Relleno se encuentra el área administrativa y mantenimiento con un 

área de 3.743,61 m2, que incluye un área de maniobras de 2.081 m2. En la parte superior al 

área antes citada, está el área para escombreras con un área de 4.185,82 m2. 

Sobre la etapa 3 y junto a la vía proyectada desde la carretera a Limoncocha, se encuentra el 

sistema de tratamiento para los lixiviados, en un área de 1.573,00 m2. 

En el interior del terreno, por el norte se encuentra la empresa INCINEROX, con un área de 

5000 m2. La misma que está en concesión con el Municipio de Shushufindi durante varios años 
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(hasta el 2017) y está dedicada al tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos e 

infectos contagiosos. Ver Tomo III, anexo 1 

Construcciones Auxiliares 

Complementario a las áreas mencionadas en el literal anterior, se diseñó lo siguiente: 

 Bloque administrativo. Ver Tomo III, anexo 3 

 Bloque de mantenimiento. Ver Tomo III, anexo 3 

 Garita Guardián. Ver Tomo III, anexo 3 

 Torre vigía. Ver Tomo III, anexo 3 

 Vías internas y accesos. Ver Tomo III, anexo 1 

Además, se diseñó las rutas de evacuación, ubicación de extintores y señales de precaución en 

forma global y parcial en los bloques administrativo y de mantenimiento; y, garita de 

guardianía. Ver Tomo III, anexo 11. 

Diseño Paisajístico 

Se realizó un diseño paisajístico– Arquitectónico de acabado final para el sitio de disposición 

final del relleno sanitario con el propósito de que se integre al contexto estético de la ciudad de 

Shushufinfi. Ver Tomo III, anexo 10 

Vialidad y señalización 

Se realizó un diseño sobre la vialidad y señalización interior para el sitio de disposición final 

del relleno sanitario con el propósito de que se integre al contexto estético de la ciudad de 

Shushufinfi, en el que consta la señalización horizontal y vertical. Ver Tomo III, anexo 9 

Además, se ha diseñado un ducto tipo cajón en los tramos donde las vías atraviesan el canal 

trapezoidal que conduce las aguas lluvias del relleno sanitario. 

Memoria de cálculo del ducto para cruce de vías 

Si el canal trapezoidal que transporta las aguas lluvias requiere cubrir un caudal superior a 1,22 

m3/seg.; evaluaremos el área necesaria para transportar dicho caudal por medio de la siguiente 

fórmula: 

Q = V * A 

Dónde: 
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V = Velocidad expresada en m/seg. 

A = Área de la alcantarilla circular, para lo cual se utilizará la información              

proporcionada  ARMICO-Productos viales de acero. 

La velocidad para el cálculo del caudal en m/seg., está dada por la siguiente expresión: 

V = 0,35464*n*D
0,65 

*m
0,54

  

Dónde: 

n =  0,013 (coeficiente de rugosidad de Manning) 

D = Diámetro de la alcantarilla expresado en metro 

m = Pendiente de canal en sitio 

L = Longitud del tramo a instalar expresado en metro 

Con los datos de la fórmula de velocidad antes citada y considerando un Diámetro de 1,20 m 

(disponible comercialmente) de la tabla adjunta, se obtiene un caudal de 1,22 m/seg.; sin 

embargo el requerimiento es de 1,98 m/seg. de caudal medido en el canal trapezoidal. Por lo 

tanto, se concluye en la necesidad de utilizar dos alcantarillas empernables de paso pequeño 

PM-68, con un espesor de 2,5 mm.  

El diseño y memoria de cálculo se aplica a los tres tramos que intercepta el canal trapezoidal 

con las vías proyectadas para el proyecto del Relleno Sanitario, como se observa en la lámina 

ES/5. Ver Tomo III, Anexo 4 

8.4 Equipos 

El equipo requerido para ejecutar los trabajos de disposición final de los desechos sólidos 

deberá estar constituido por un tractor de orugas de mínimo 180 Hp. de potencia (equipado con 

“ripper”)  y una retroexcavadora de orugas de mínimo 130 Hp. de potencia, pudiendo 

emplearse maquinaria de mayor potencia. Además, se requiere de una volqueta de capacidad de 

8 m3 y  una báscula de capacidad de 40 m3. 

 

El estado mecánico del tractor y la excavadora deberá garantizar un  trabajo continuo y 

eficiente, debiendo el Ingeniero Jefe de Planta, realizar todas las previsiones posibles que le 
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permitan garantizar un trabajo continuo y eficiente del equipo y que garanticen la cobertura 

total de los desechos que diariamente ingresan al relleno sanitario.  

 

En resumen: 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS COSTO 

1 Tractor de Orugas Potencia mínima 180 HP 230.000,00 

1Retroexcavadora  Potencia mínima 130 HP 120.929,00 

1 Volqueta Capacidad 8 m3 90.000,00 

1 Báscula Capacidad 40 m3 30.000,00 

TOTAL          $       470.929,00 

 

8.4.1 Descripción y especificaciones de diferentes tipos de equipos 

Tractor de orugas 

Función: Distribuir y compactar los residuos sólidos, así como realizar la preparación del sitio, 

suministrar la cubierta diaria y final y trabajos generales de movimiento de tierras. En la figura 

se presentan las dimensiones de este tipo de maquinaria. 
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Características: Los bulldozers están equipados con orugas metálicas de anchos variables 

especificados, tales como 457 mm, 508 mm, 559 mm y 610 mm. Las orugas deben ser los 

suficientemente altas como para permitir una buena reducción de tamaño de los residuos y 

evitar posibles deslizamientos. La presión descargada sobre los residuos se obtiene 

distribuyendo el peso posibles deslizamientos. La presión descargada sobre los residuos se 

obtiene distribuyendo el peso de la máquina sobre la superficie de la máquina sobre la 

superficie de contacto. Tabla No 1 se presenta algunos valores típicos para estas máquinas. 

Tabla 18: Presión de descarga sobre los residuos 

Potencia (HP) Peso (Kg) Área de contacto con 

residuos sólidos (m2) 

Presión (Kg/cm2) 

140 11750 2,16 0,54 

200 16100 2,76 0,53 

300 24770 3,98 0,78 
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Fuente: Cal Recovery, Inc., Handbook for the Desing of Sanitary Landfills in Developing Countries, 1995 

Retroexcavadora 

Función: Para excavar el suelo y cargar vehículos de transporte, así como para aplicar la 

cobertura, así como para aplicar la cobertura diaria o primaria de los residuos sólidos (en el 

método de Trinchera). Este equipo también puede ser diario o primario de los residuos sólidos 

(en el método de Trinchera). Este equipo también puede ser utilizado bajo ciertas premisas en 

el movimiento de tierras. Ver figura. 

 

Características: La excavadora está equipada con una máquina diesel y un sistema hidráulico 

para el control de los brazos de carga y del cucharón. El tiempo del ciclo de excavación 

depende del  control de los brazos de carga y del cucharón. El tiempo del ciclo de excavación 

depende del tamaño del equipo y de las condiciones del sitio. Así, cuando la excavación es 

tamaño del equipo y de las condiciones del sitio. Así, cuando la excavación es más difícil o la 

trinchera más profunda, el procedimiento de excavación será lento. La literatura comercial 

disponible trinchera más profunda, el procedimiento de excavación será lento. La literatura 

comercial disponible en el mercado de los diferentes fabricantes indica el cálculo o la 

estimación del tiempo para el ciclo, de acuerdo  con el modelo de equipo y las condiciones 

particulares de cada sitio (tipo de suelo y por  las condiciones particulares de cada sitio (tipo de 
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suelo y profundidad de excavación). La profundidad de excavación (medida desde el nivel del 

suelo) depende del alcance de los brazos de carga. En la Tabla No. 2 se presentan algunos 

valores típicos de estos equipos. 

Tabla 19: Características de la retroexcavadora 

Potencia (HP) Peso (Kg) Long. Del 

Brazo de carga 

(m) 

Capacidad del 

cucharón (m3) 

Profundidad 

máxima de 

excavación (m) 
135 22680 2,44 0,54 6,4 

195 34020 2,90 0,53 7,3 

325 56200 3,20 0,78 8,5 
Fuente: Cal Recovery, Inc., Handbook for the Desing of Sanitary Landfills in Developing Countries, 1995 

Volqueta 

Función: Transportar materiales, cubierta diaria y residuos sólidos. En la figura se presentan  

este tipo de vehículo. 

Características: La volqueta está equipada un volcó metálico de capacidad supeditada al tipo 

de  adquisición del equipo, siendo recomendable una volqueta con mínimo 8 m3 de capacidad. 

Esta tiene un sistema de elevación hidráulico para la descarga del material.  

 

Báscula 

A continuación se describe las especificaciones técnicas correspondiente a una báscula 

para 40 toneladas:  
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Características Técnicas 

Dimensiones 9  metros de largo x 3.05mts. 

Altura: 42cm. 

Tipo puente sobre piso con ramplas de entrada y salida. 

Equipo electrónico 

* 4 celdas de carga de 30.000kl. C/u. 

* Una caja sumadora para 8 celdas. 

* Un indicador de peso con memoria para 200 vehículos. 

Estructura metálica 

* 36 metros de viga ipe 450mm 

* 48.75mt. de viga ipe 200 

* 8 placas de 30mm 

* 8placas de 15mm 

Armado de la estructura 

*La estructura será pegada con soldadura MIG con CO2. 

 Tiempo de armado de la estructura 

* Aproximadamente 2 días para la soldadura. 

* Aproximadamente 1 día para el armado del equipo  electrónico y puesto en  

funcionamiento.  

Báscula en proyectos similares 
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8.5 Personal Requerido 

Para un correcto funcionamiento y mantenimiento del Relleno Sanitario, se necesitan 40 

personas aproximadamente, como se detalla a continuación. 

 

Descripción No. de personas 

Director del Departamento Manejo de residuos sólidos 1 

Secretaria 1 

Área Administrativa 

Jefe Administrativo 1 

Seguridad 1 

Bodeguero 1 

Área Técnica 

Jefe de Área Técnica 1 

Recolección 

Jefe de recolección  1 

Supervisor de campo 1 

Operador de báscula 1 

Choferes carros recolectores 4 

Obreros barrido 8 

Operación 

Jefe de operaciones 1 

Supervisor 1 

Topógrafo 1 

Choferes/Operadores 2 

Recicladores 7 

Obreros (relleno) 2 

Obreros Lombricultura 2 

Área de mantenimiento 

Jefe del taller 1 

Mecánica 

Maestro mecánico 1 

Ayudante de taller 1 

TOTAL 40 
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CAPITULO IX 

 

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

9.1. Metodología de evaluación 

En este Ítem se describe la metodología utilizada para la evaluación de impactos de la 

construcción del Relleno Sanitario en Shushufindi, siempre conforme a lo estipulado en leyes y 

reglamentos ambientales. 

Una vez realizada la caracterización ambiental, y definidas las actividades del proyecto, se 

procedió con la identificación y evaluación de impactos. 

La evaluación de impactos ambientales es un proceso que permite predecir y/o determinar los 

potenciales impactos positivos y negativos sobre los componentes ambientales dentro del área 

de influencia ambiental, con la finalidad de plantear soluciones que minimicen los impactos 

negativos y potencialicen los impactos positivos, las mismas que se reflejarán en los 

respectivos programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

La evaluación de impactos constituye un procedimiento previo a la toma de decisiones, que 

sirve para evaluar y valorar de manera sistemática y global todas las acciones del proyecto y las 

afectaciones ambientales que se produzcan o que se puedan producir. 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se puedan producir en el área 

de influencia ambiental del proyecto, se ha desarrollado un proceso de identificación de los 

mismos mediante la utilización de una Matriz Causa – Efecto de identificación, en donde su 

análisis según filas coincide con los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su 

análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases (Construcción, 

Operación y Mantenimiento, y Clausura).   

El equipo técnico de evaluación ambiental en coordinación con los especialistas del área 

geológica, suelos y uso del suelo, hidrología, flora; fauna y aspectos socioeconómicos y 

culturales, han conformado un registro de características ambientales.  
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A continuación en las Tablas constan las características ambientales consideradas en este 

estudio; su clasificación de acuerdo al componente y subcomponente ambiental al que 

pertenece, el factor ambiental afectado y su respectiva definición. 

 

Tabla 20: Factores Ambientales para la Caracterización del Relleno Sanitario. 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 

 AMBIENTAL 
CÓD. 

IMPACTO 

 AMBIENTAL 

ABIÓTICO 

HÍDRICO A1 
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

superficiales 

HÍDRICO A2 Cambios sobre cursos y drenajes existentes 

HÍDRICO A3 
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

subterráneas 

ABIÓTICO 

ATMOSFÉRICO A4 Emisión de material Partículado 

ATMOSFÉRICO A5 Emisión de gases 

ATMOSFÉRICO A6 Generación de olores molestos 

ATMOSFÉRICO A7 Incremento de niveles de presión sonora 

ABIÓTICO 
GEOTÉCNICO A8 Alteración condición natural subsuelo 

GEOTÉCNICO A9 Cambios de estabilidad del terreno 

ABIÓTICO 

SUELOS A10 Afectación de la calidad del suelo 

SUELOS A11 Contaminación por residuos de lixiviados 

SUELOS A12 Arrastre de sólidos por escorrentía 

SUELOS A13 Generación de procesos erosivos 

BIÓTICO 

FAUNA B1 Perdida de sitios de nidación 

FAUNA B2 Traslado de especies animales 

FAUNA B3 Alteración de poblaciones de fauna silvestre 

FAUNA B4 Alteración de hábitats naturales 

BIÓTICO 

FLORA B5 Eliminación de la cobertura herbácea 

FLORA B6 Remoción especies forestales representativas 

FLORA B7 Alteración de la diversidad florística 

PERCEPTUAL 
PAISAJE P1 Alteración morfológica de áreas 

PAISAJE P2 Cambio de valor escénico 

ANTRÓPICO 

SOCIOECONÓMICO S1 Migración, aumento densidad poblacional 

SOCIOECONÓMICO S2 Conflictos operador comunidad 

SOCIOECONÓMICO S3 
Participación de la población en la toma de 

decisiones 

ANTRÓPICO CALIDAD DE VIDA S4 Generación de residuos y emisiones 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              152 

  
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 

 AMBIENTAL 
CÓD. 

IMPACTO 

 AMBIENTAL 

CALIDAD DE VIDA S5 Expectativas en torno al empleo 

ANTRÓPICO 

ASPECTOS CULTURALES S6 
Interferencia en evidencias arqueológicas de 

pueblos aborígenes. 

ASPECTOS CULTURALES S7 
Alteración de la cotidianidad de los habitantes 

de la zona 

ANTRÓPICO 

SALUD S8 Aumento en los índices de accidentalidad 

SALUD S9 
Riesgo de contraer enfermedades 

infectocontagiosas 

SALUD S10 Proliferación de vectores infectocontagiosos 

SALUD S11 Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 

SALUD S12 Incremento de trastornos psicológicos 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Los factores e impactos son evaluados y colocados en una Matriz de Calificación, en la cual se 

resume todo el proceso de evaluación, es decir, identificación y valoración, dichas matrices 

representan la interacción entre las actividades del proyecto en tres diferentes fases 

(construcción, operación y mantenimiento, y clausura) y los componentes ambientales.  

 

9.2. Identificación de acciones con potencial afectación al ambiente 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental para el Relleno Sanitario, se han 

identificado tres fases del proyecto: Construcción, Operación y Mantenimiento, y Clausura. 

Cada fase del proyecto contiene etapas, las cuales están compuestas de acciones, las mismas 

que para realizar la identificación de impactos, han sido agrupadas en comunes, respecto a su 

incidencia sobre el ambiente. 
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El equipo de evaluación ambiental, luego de haber estudiado las características del proyecto, así como sus técnicas constructivas y operativas, y 

analizado lo que a futuro será el retito, ha determinado un conjunto representativo de acciones de tal manera que sean lo más representativas del 

proyecto a ejecutarse.   En la tabla a continuación se representa la interacción entre las mismas: 

Tabla 21: Interrelación Actividades e Impactos Ambientales posibles. 

FACTORES AMBIENTALES 

CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RETIRO 

C1 C2 C3 C4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 R1 R2 R3 R4 

COMPONENTE 
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ABIÓTICO 

HÍDRICO A1       X X X X X X   X   X     

HÍDRICO A2 X     X                       

HÍDRICO A3       X X X X X X   X         

ABIÓTICO 

ATMOSFÉRICO A4 X X X X X X X       X X   X X 

ATMOSFÉRICO A5         X X X X X X X X       

ATMOSFÉRICO A6         X X X X X   X X X     
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FACTORES AMBIENTALES 

CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RETIRO 

C1 C2 C3 C4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 R1 R2 R3 R4 
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ATMOSFÉRICO A7 X X   X X X X     X X X       

ABIÓTICO 
GEOTÉCNICO A8         X X   X     X         

GEOTÉCNICO A9 X X X               X         

ABIÓTICO 

SUELOS A10         X X X X X   X X X X X 

SUELOS A11         X X X X X   X   X     

SUELOS A12   X X   X X X X   X       X X 

SUELOS A13   X X               X   X     

BIÓTICO 

FAUNA B1 X X X               X         

FAUNA B2 X X X               X         

FAUNA B3 X X X               X         

FAUNA B4 X X X X           X X   X     

BIÓTICO 

FLORA B5 X X X                         

FLORA B6   X X               X   X     

FLORA B7 X X X X           X X   X     
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FACTORES AMBIENTALES 

CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RETIRO 

C1 C2 C3 C4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 R1 R2 R3 R4 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
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PERCEPTUAL 
PAISAJE P1 X X X       X     X   X X X X 

PAISAJE P2 X       X   X     X   X X X X 

ANTRÓPICO 

SOCIOECONÓMICO S1 X       X   X         X X     

SOCIOECONÓMICO S2 X     X X X X X X         X   

SOCIOECONÓMICO S3 X X     X X X X X X X X X X X 

ANTRÓPICO 
CALIDAD DE VIDA S4 X     X X X X X X X X         

CALIDAD DE VIDA S5 X X         X   X X     X X X 

ANTRÓPICO 

ASPECTOS CULTURALES S6   X X               X         

ASPECTOS CULTURALES S7 X X     X X X X X X   X X X   

ANTRÓPICO 

SALUD S8 X           X     X X     X   

SALUD S9         X X X   X X X         

SALUD S10         X X X   X   X   X     
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FACTORES AMBIENTALES 

CONSTRUCCION FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RETIRO 

C1 C2 C3 C4 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 R1 R2 R3 R4 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 
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SALUD S11     X   X X X X X   X         

SALUD S12         X X   X X   X         

Elaborado: Consultor Ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualización 2012. 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              157   
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

 

En definitiva, la evaluación de impactos del proyecto depende de las actividades y obras 

para la construcción y cambio de botadero a Relleno sanitario, como la operación y 

mantenimiento del mismo y su posterior fase de retiro, con su vinculación con los 

componentes ambientales potencialmente a ser afectados  

 

9.3.  Identificación de acciones con potencial afectación al ambiente 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, los factores e impactos son 

evaluados y colocados en una Matriz de Calificación, en la cual se resume todo el proceso 

de evaluación, es decir, identificación y valoración, dichas matrices representan la 

interacción entre las actividades del proyecto en tres diferentes fases (construcción, 

operación y mantenimiento, y retiro) y los componentes ambientales. 

Cada fase del proyecto contiene etapas, las cuales están compuestas de acciones, las 

mismas que para realizar la identificación de impactos, han sido agrupadas en comunes, 

respecto a su incidencia sobre el ambiente. 

El equipo de evaluación ambiental, luego de haber estudiado las características del 

proyecto, así como sus técnicas constructivas y operativas, y analizado lo que a futuro será 

el retito, ha determinado un conjunto representativo de acciones de tal manera que sean lo 

más representativas del proyecto a ejecutarse. 
 

En las tablas a continuación se representa las acciones a considerarse para las diferentes 

fases del proyecto.  
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Tabla 22: Acciones Consideradas para la Fase de Construcción. 

FASE DE CONSTRUCCION 

C1 Adecuación de las vía de acceso 

C2 Desbroce y limpieza del sitio para nueva celda 

C3 Excavación e impermeabilización de zona nueva celda 

C4 Construcción de Drenajes, tuberias, y obras civiles para nueva celda 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Tabla 23: Acciones consideradas para la Fase de Operación y Mantenimiento. 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

O1 Excavación de desechos depositados en el botadero. 

O2 Cargada y traslado de desechos a la nueva celda. 

O3 Traslado, ingreso y cobertura de nuevos desechos. 

O4 Operaciones remediación exhudaciones, lagrimeos, afloramientos. 

O5 Manejo de gases y Lixiviados. 

O6 Operaciones alternativas y/o complementarias. 

O7 Controles y monitoreos 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Tabla 24: Acciones Consideradas para la Fase de Retiro. 

FASE DE RETIRO 

R1 Perfilamiento final de celdas cubiertas 

R2 Conformación de suelo y cobertura vegetal 

R3 Desmantelamiento de obras civiles que no sirvan para el nuevo proyecto 

R4 Traslado y transporte de piezas y escombros, y disposición de residuos. 

Elaborado: Consultor ambiental Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

9.4. Identificación de impactos ambientales 
 

El proceso de identificación de impactos ambientales consta de una verificación de la 

interacción entre la causa (actividad y subactividad del proyecto) y su efecto sobre el medio 

ambiente (factores ambientales), y se ha materializado realizando una marca gráfica en la 
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celda de cruce correspondiente en la Matriz Causa - Efecto desarrollada específicamente 

para cada una de las tres fases (construcción, operación y mantenimiento, y retiro), 

obteniéndose como resultado las denominadas Matrices de Identificación de Impactos 

Ambientales. 

 

9.5. Evaluación de impactos producidos: calificación  y cuantificación de los impactos 

ambientales 
 

La evaluación de impactos ambientales que se pueden producir durante la Fase de 

Construcción, Operación y Mantenimiento, y Retiro, se ejecutó valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características 

de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de 

ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada característica. 

 

Finalmente, se proporciona el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es 

decir, designarla como de orden positivo o negativo. Las características consideradas para 

la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto. 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez producido el impacto ambiental. 

 

El cálculo del Valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la ecuación: 

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R     
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Dónde:    Imp  = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E     = Valor del criterio de Extensión 

We  = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd  = Peso del criterio de Duración 

R     = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr   = Peso del criterio de Reversibilidad 
 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

Se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación: 

- Peso del criterio de Extensión  =  We  = 0.20 

- Peso del criterio de Duración  =  Wd  = 0.40 

- Peso del criterio de Reversibilidad  =  Wr  = 0.40 

Estos valores fueron adoptados en base al siguiente criterio: En el área de influencia 

ambiental del proyecto se generan afectaciones con implicaciones de orden puntual o  

particular principalmente, y solo en contadas ocasiones llega a local, por ende el criterio de 

extensión posee menor influencia. 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 

10, pero sólo evaluando con los valores considerados con los criterios expuestos en las 

siguientes tablas: 
 

Tabla 25: Criterios de Puntuación de la Importancia y Valores Asignados. 

Características  
PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD  

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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Los criterios utilizados para la calificación de estas categorías son los siguientes: 
 

Tabla 26: Descripción de la categoría EXTENSIÓN. 

Categorías Descripción 

Puntual En el sitio exacto donde ocurre el impacto. 

Particular 
Sitio con un máximo de 150 m aproximadamente a la redonda a partir del sitio de 

impacto, que es lo que cubre la superficie de una  celda aproximadamente. 

Local Cubre el total del Área de Influencia Ambiental Directa, Relleno Sanitario. 

Generalizada Cubre el Área de Influencia Ambiental Directa e Indirecta. 

Regional 
Cubre la Región según sea el caso: la cuenca hidrográfica, la provincia, la 

formación geológica, etc. 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Tabla 27: Descripción de la categoría DURACIÓN. 

Categorías Descripción 

Esporádica Durante horas o días, mucho menor a la duración del cierre de una celda. 

Temporal Durante varios días seguidos 

Periódica Se repite con frecuencia durante el día o la noche, durante el proyecto 

Recurrente Se presenta varias ocasiones sin una frecuencia determinada 

Permanente Todo el tiempo de duración del proyecto 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
 

Tabla 28: Descripción de la categoría REVERSIBILIDAD. 

Categorías Descripción 

Completamente Reversible Regresa en su totalidad al estado original 

Medianamente Reversible Regresa en proporción alta a su estado original 

Parcialmente Irreversible Regresa medianamente a su estado original 

Medianamente Irreversible Regresa en proporción baja a su estado natural 

Completamente Irreversible No regresa en su totalidad al estado original 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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La Importancia de un Impacto fluctúa entre valores máximos de 10 y mínimos de 1. Se 

considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un impacto de total 

trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto, además denota una altísima 

incidencia de esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los 

valores de Importancia que sean similares al valor de 1 denotan poca trascendencia y casi 

ninguna influencia sobre el entorno,  son correspondientes a interacciones de poca 

incidencia sobre la calidad ambiental del factor 
 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa. Se ha puntuado directamente en base al juicio técnico del 

grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10. 

 

Con la misma mecánica de las calificaciones anteriores, la magnitud del impacto se 

encuentra encasillado dentro de la siguiente tabla: 

 

Tabla 29: Puntuación de  la Magnitud del Impacto 

CALIFICACIONES PARA LA MAGNITUD. 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

Intrascendente Tolerable Medio Alto Intolerable 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, 

sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se realizó la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. 

El resultado de esta operación se denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

   Valor del Impacto =      Imp x Mag 

 

Una vez identificados los impactos ambientales se procedió con el cálculo de la 

Importancia (en función de la extensión, duración y reversibilidad) y la apreciación de la 

Magnitud. Finalmente, se calculó el Valor del Impacto en función de la Magnitud e 
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Importancia del Impacto, se generó la Matriz Causa - Efecto de Resultados del Valor del 

Impacto. 

 

9.6. Categorización de impactos ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, conforme 

prosigue la metodología empleada,  se ha realizado en base al Valor del Impacto, 

determinado en el proceso de identificación de impactos producidos y en el proceso de 

predicción. Con estos resultados existen algunos tipos de impactos: 

 Altamente Significativos 

 Significativos 

 Despreciables, y 

 Benéficos 

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se puede definir de la 

siguiente manera: 

 

 Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 7.0 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia 

sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de 

tipo irreversible y de duración permanente. 

 Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 7.0 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, 

de extensión local y duración temporal.   

 Despreciables: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, con Valor del 

Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces plenamente de 

corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental, pueden ser reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 
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 Benéficos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, positivos o 

favorables producidos durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar 

el proyecto. 

 

9.7. Identificación, valoración y descripción de impactos ambientales. 

Se define como impacto ambiental, a todo cambio neto, positivo o negativo, que se prevé 

que una actividad antrópica de desarrollo, ocasionará en el ambiente o entorno.  

 

Para esta calificación se ha tomado en cuenta tanto la magnitud como la importancia de los 

impactos, además de ciertos criterios que han permitido una valoración real de los impactos 

ambientales.  En base a esta calificación se dividirán los impactos de acuerdo con las 

diferentes fases del proyecto, teniendo en cuenta que cada una tiene sus características 

propias y actividades cuya interacción implicará mayor o menor afectación. 

 

9.7.1. Fase de construcción  

En esta fase la generalidad de los impactos representan impactos despreciables y 

significativos, si bien el proyecto de construcción de un Relleno, siendo una obra de 

ingeniería serían bastantes altos, al ya ser un botadero en funcionamiento el construir el 

relleno sanitario mas bien sería beneficiosos desde todo punto de vista. 

Además existen algunos impactos significativos sobre todo en el tema comunitario. 
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Tabla 30: Matriz impactos Fase Construcción. 

 

Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO

HÍDRICO A1
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

superficiales
5 3 1 2 3 2,4

HÍDRICO A2 Cambios sobre cursos y drenajes existentes 1 5 3 3 5 4,0 3 3 3 3 3 2,5

HÍDRICO A3
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

subterráneas
3 5 5 5 3 3,4

ATMOSFÉRICO A4 Emisión de material particulado 3 5 1 3 3 2,7 3 3 3 3 3 2,5 5 5 5 5 3 3,5 3 3 1 2 3 2,2

ATMOSFÉRICO A5 Emisión de gases

ATMOSFÉRICO A6 Generación de olores molestos

ATMOSFÉRICO A7 Incremento de niveles de presión sonora 3 5 5 5 5 4,7 3 3 3 3 5 3,5 3 3 5 4 3 3,0

GEOTÉCNICO A8 Alteración condición natural subsuelo

GEOTÉCNICO A9 Cambios de estabilidad del terreno 5 5 3 4 5 4,5 3 5 5 5 3 3,4 3 5 5 5 3 3,4

SUELOS A10 Afectación de la calidad del suelo

SUELOS A11 Contaminación por residuos de lixiviados

SUELOS A12 Arrastre de sólidos por escorrentía 3 3 3 3 5 3,5 3 3 3 3 3 2,5

SUELOS A13 Generación de procesos erosivos 5 3 8 5 3 3,5 3 3 3 3 3 2,5

FAUNA B1 Perdida de sitios de nidación 3 5 8 6 5 5,2 3 3 8 5 5 4,7 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B2 Traslado de especies animales 3 5 8 6 5 5,2 3 3 8 5 8 5,8 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B3 Alteración de poblaciones de fauna silvestre 3 5 8 6 5 5,2 3 3 8 5 8 5,8 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B4 Alteración de hábitats naturales 5 5 10 7 5 5,9 5 3 10 6 8 6,7 5 5 5 5 5 5,0 5 5 5 5 5 5,0

FLORA B5 Eliminación de la cobertura herbácea 5 5 8 6 5 5,5 3 3 8 5 8 5,8 3 3 8 5 8 5,8

FLORA B6 Remoción especies forestales representativas 3 3 8 5 8 5,8 3 3 5 4 5 4,2

FLORA B7 Alteración de la diversidad florística 5 5 8 6 5 5,5 3 3 8 5 8 5,8 3 3 8 5 8 5,8 5 5 5 5 5 5,0

PAISAJE P1 Alteración morfológica de áreas 5 4 5 4 3 3,3 3 8 3 5 5 4,7 3 5 3 4 3 3,0

PAISAJE P2 Cambio de valor escénico 5 5 5 5 5 5,0

SOCIOECONÓMICO S1 Migración, aumento densidad poblacional 8 5 5 6 3 3,7

SOCIOECONÓMICO S2 Conflictos operador comunidad 5 5 3 4 3 3,2 5 5 3 4 3 3,2

SOCIOECONÓMICO S3
Participación de la población en la toma de 

decisiones
5 5 3 4 5 4,5 5 5 3 4 5 4,5

CALIDAD DE VIDA S4 Generación de residuos y emisiones 3 5 3 4 5 4,2 3 5 3 4 5 4,2

CALIDAD DE VIDA S5 Expectativas en torno al empleo 5 5 3 4 5 4,5 5 5 3 4 5 4,5

ASPECTOS 

CULTURALES
S6

Interferencia en evidencias arqueológicas de pueblos 

aborígenes.
3 3 3 3 8 4,3 3 3 3 3 8 4,3

ASPECTOS 

CULTURALES
S7

Alteración de la cotidianidad de los habitantes de la 

zona
5 8 5 6 5 5,5 3 5 5 5 3 3,4

SALUD S8 Aumento en los índices de accidentalidad 5 3 10 6 5 5,5

SALUD S9 Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas

SALUD S10 Proliferación de vectores infectocontagiosos

SALUD S11 Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 5 8 5 6 5 5,5

SALUD S12 Incremento de trastornos psicológicos

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

COMPONENTE

AMBIENTAL

SUBCOMPONENTE

 AMBIENTAL
CÓD.

FACTORES AMBIENTALES

IMPACTO

 AMBIENTAL

C1 C2 C3 C4

Construcción de Drenajes, tuberias, 

y obras civiles para nueva celda

FASE DE CONSTRUCCION

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ABIÓTICO

BIÓTICO

BIÓTICO

PERCEPTUAL

ANTRÓPICO

Adecuación de las vía de acceso
Desbroce y limpieza del sitio para 

nueva celda

Excavación e impermeabilización de 

zona nueva celda
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a) Impactos Negativos Significativos 

En esta fase, en las actividades más relevantes, los impactos significativos están dados en 

todas las etapas de construcción como se detallan a continuación: 

 

Impacto:  Afectaciones a flora y fauna, y sus correspondientes habitad. 

Esto se debe a que el momento de mover maquinaria, escavar, e ingresar material petreo, 

todo este movimiento y ruido que se genera ahuyenta, espanta o cambias las condiciones 

normales de las poblaciones de flora y fauna; además los habitas y ecosistemas de cualquier 

zona pueden llegar a ser extremadamente sensibles al tema de ruido, o en el mejor de los 

casos una migración de especies. 

Afecciones:  Construcción y adecuación de vías  

Excavaciones y construcción de celdas y obras alternas 

 

Impacto: Conflictos con comunidades y su cambio de costumbres.  

Esto se debe a que el generar nuevas vías de ingreso puede ser susceptible de aceptación o 

negación por parte de la comunidad, y si bien este impacto puede favorecer el comercio, la 

integración el desarrollo, desde un punto de vista ambiental puede considerarse como un 

ingreso a habitad antes no contactados. 

Afecciones:  Construcción y adecuación de vías  

Excavaciones y construcción de celdas y obras alternas 

 

b) Impactos Positivos 

Son impactos que favorecen el proyecto. 

Impacto:  Mejoramiento el cambio escénico. 

Este impacto puede considerarse como un mejoramiento en el tema visual porque con el 

aumento de vías correctamente elaborados se fomenta la integración y desarrollo de las 

comunidades cercanas al proyecto. 

Afecciones:  Adecuación de vías. 

Impacto:  Cambios de problemas Sanitarios e higiénicos. 
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Este impacto es positivo ya que el convertir un botadero a una obra de ingeniería como un 

Relleno Sanitario, lleva consigo mejoras para toda la población afectada directa e 

indirectamente. 

Afecciones:  Todas las actividades de esta fase. 
 

9.7.2. Fase de operación y mantenimiento.  

En esta fase igual que en la anterior, la mayoría de los impactos son despreciables, seguidos 

en gran número por los impactos significativos teniendo 42 de los mismos; la particularidad 

es que en esta fase si existen dos impactos altamente significativos; de igual forma existe 

un gran número de impactos positivos. 
 

a) Impactos Negativos Altamente Significativos. 

Son impactos en los que se debe poner especial atención tanto el plan de manejo como en 

las medidas operacionales y constructivas que se apliquen para evitar que ocurran los 

mismos. 
 

Impacto:  Afectaciones al subsuelo y sus condiciones naturales. 

Al retirar la basura que ha sido colocado como botadero, se deben realizar excavaciones y 

en estas vamos a encontrar posibles problemas en el subsuelo, teniendo en consideración 

que el área del botadero, no ha sido impermeabilizada de manera externa con algún 

elemento no filtrable; por esta razón la contaminación del nivel subsuelo es un factor con 

alto riesgo de contaminación. 

Es importante mencionar que independientemente de la remoción de basura vieja a una 

celda técnicamente construida, la contaminación del subsuelo es bastante probable por las 

características del proyecto que funcionaba antes que era un botadero de basura. 

Afecciones:  Excavación de desechos depositados en el botadero. 
 

Impacto:  Generación de olores molestos. 

El manejo del componente gas en un relleno sanitario es primordial para mejorar la 

cantidad de olores que necesariamente se generan en este proyecto por la descomposición 
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de residuos sólidos, sin un manejo adecuado la cantidad de gas podrá generar olores 

molestos en el sector, aunque no existan poblaciones cercanas. 

Afecciones:  Manejo de gases y lixiviados 
 

b) Impactos Negativos Significativos. 

Son impactos que si bien deben considerarse en el PMA, su repercusión no influye de 

manera directa en el proyecto. 
 

Impacto:  Cambio de calidad fisicoquímica de las aguas superficiales y subterráneas. 

Al retirar la basura que ha sido colocado como botadero, se deben realizar excavaciones y 

en estas vamos a encontrar posibles problemas en el subsuelo, teniendo en consideración 

que el área del botadero, no ha sido impermeabilizada de manera externa con algún 

elemento no filtrable; por esta razón la contaminación del nivel subsuelo es un factor con 

alto riesgo de contaminación. 

Para las aguas superficiales el momento de retirar basura vieja la exposición a la misma y 

posibles lluvias y agua del sector presentan contaminación de este punto. 

Afecciones:  Excavación de desechos depositados en el botadero. 

Transporte de estos desechos. 

Operaciones de transporte y cobertura de desechos. 

Manejo de Lixiviados 

Obras emergentes, correctivas y preventivas. 
 

Impacto:  Afectaciones a la calidad fisicoquímica de la calidad del aire. 

Al retirar la basura que ha sido colocado como botadero, e ingresar a un nuevos sistema de 

manejo de desechos, en todas estas fases y etapas es evidente que el ingreso de maquinaria 

pesada, material de cobertura, etc, todas estas afectaciones van relacionadas con 

contaminación atmosférica, por niveles de ruido y de gases propios de la combustión de los 

residuos. 

Afecciones:  Todas las operaciones. 
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Impacto:  Incremento de Olores 

El manejo del componente gas en un relleno sanitario es primordial para mejorar la 

cantidad de olores que necesariamente se generan en este proyecto por la descomposición 

de residuos sólidos, sin un manejo adecuado la cantidad de gas podrá generar olores 

molestos en el sector, aunque no existan poblaciones cercanas. 

Afecciones:  Manejo de gases y lixiviados 

Excavación y transporte de desechos antiguos. 

Ingreso de nuevos desechos. 

 

Impacto:  Cambio de calidad fisicoquímica de la calidad del suelo y procesos erosivos. 

Al retirar la basura que ha sido colocado como botadero, se deben realizar excavaciones y 

en estas vamos a encontrar posibles problemas en el subsuelo, teniendo en consideración 

que el área del botadero, no ha sido impermeabilizada de manera externa con algún 

elemento no filtrable; por esta razón la contaminación del nivel subsuelo es un factor con 

alto riesgo de contaminación. 

Afecciones:  Excavación de desechos depositados en el botadero. 

Operaciones de transporte y cobertura de desechos. 

Manejo de Lixiviados 

Obras emergentes, correctivas y preventivas. 

 

Impacto:  Riesgos de Salud y Seguridad Industrial. 

El movimiento de residuos antiguos es un problema debido a que estos han sido dispuestos 

de manera no adecuada por lo que no ha existido clasificación ni un control minucioso de lo 

ingresado teniendo la posibilidad de encontrarnos con desechos peligrosos para le personal 

que este trabajando en el proyecto como para el afectado directamente ya que los gases y 

vapores de remoción de desechos antiguos son bastante fuertes en tema olores y con las 

implicaciones antes mencionadas. Además al ser un Relleno una obra de ingeniería y un 

proyecto nuevo en la zona, siempre la implementación es riesgo en el tema de seguridad 

industrial 
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Afecciones:  Excavación de desechos depositados en el botadero. 

Operaciones de transporte y cobertura de desechos. 

Operaciones Normales 

Manejo de gases y lixiviados. 

 

c) Impactos Positivos 

Son impactos que favorecen el proyecto. 

 

Impacto:  Monitoreos y Control 

Todo el proyecto es una obra que requiere diferentes tipo de coordinaciones e inspecciones, 

por eso es importante los monitoroes como tema fundamental del buen funcionamiento del 

Relleno Sanitario, siendo estos indicadores de las buenas prácticas llevadas en el proyecto o 

de las opciones de mejora que puedan darse en el mismo, además de ser un respaldo para la 

comunidad como guía de las buenas practicas en la operación del proyecto. 

Afecciones:  En todas las etapas del proyecto en donde aplique control. 
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Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO

HÍDRICO A1
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

superficiales
3 5 5 5 8 5,8 1 3 3 2 5 3,3 5 8 5 6 5 5,5 1 3 8 4 5 4,6 5 5 5 5 5 5,0 3 3 3 3 5 3,5

HÍDRICO A2 Cambios sobre cursos y drenajes existentes

HÍDRICO A3
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

subterráneas
3 5 8 6 8 6,4 1 3 3 2 5 3,3 5 8 8 7 5 5,9 1 3 8 4 8 5,6 5 5 5 5 8 6,1 3 5 3 4 5 4,2

ATMOSFÉRICO A4 Emisión de material particulado 3 3 5 4 5 4,2 5 3 5 4 5 4,5 8 3 5 5 8 5,8 3 5 3 4 3 3,0

ATMOSFÉRICO A5 Emisión de gases 5 5 5 5 8 6,1 3 3 5 4 3 3,0 3 8 5 6 5 5,2 3 3 5 4 5 4,2 5 5 8 6 5 5,5 5 3 3 3 5 3,9 3 5 3 4 5 4,2

ATMOSFÉRICO A6 Generación de olores molestos 5 5 8 6 8 6,7 3 3 5 4 5 4,2 3 5 5 5 5 4,7 3 3 5 4 5 4,2 5 8 8 7 8 7,2 3 5 3 4 5 4,2

ATMOSFÉRICO A7 Incremento de niveles de presión sonora 3 5 5 5 3 3,4 3 3 5 4 3 3,0 5 8 3 5 3 3,5 3 3 5 4 3 3,0 3 5 3 4 3 3,0

GEOTÉCNICO A8 Alteración condición natural subsuelo 5 8 8 7 8 7,2 3 3 8 5 8 5,8 3 5 3 4 3 3,0

GEOTÉCNICO A9 Cambios de estabilidad del terreno 3 5 3 4 5 4,2

SUELOS A10 Afectación de la calidad del suelo 5 5 8 6 8 6,7 5 3 5 4 3 3,2 5 3 5 4 5 4,5 3 3 3 3 5 3,5 5 3 3 3 5 3,9 3 5 3 4 5 4,2

SUELOS A11 Contaminación por residuos de lixiviados 3 5 8 6 5 5,2 3 3 5 4 5 4,2 5 3 5 4 5 4,5 3 3 5 4 5 4,2 5 5 5 5 5 5,0 3 5 3 4 5 4,2

SUELOS A12 Arrastre de sólidos por escorrentía 5 5 3 4 3 3,2 5 5 3 4 3 3,2 5 5 5 5 3 3,5 3 5 5 5 3 3,4 3 5 5 5 3 3,4

SUELOS A13 Generación de procesos erosivos 3 5 3 4 3 3,0

FAUNA B1 Perdida de sitios de nidación 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B2 Traslado de especies animales 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B3 Alteración de poblaciones de fauna silvestre 3 5 3 4 5 4,2

FAUNA B4 Alteración de hábitats naturales 3 3 8 5 8 5,8 3 5 3 4 5 4,2

FLORA B5 Eliminación de la cobertura herbácea

FLORA B6 Remoción especies forestales representativas 3 5 3 4 5 4,2

FLORA B7 Alteración de la diversidad florística 3 3 8 5 5 4,7 3 5 3 4 3 3,0

PAISAJE P1 Alteración morfológica de áreas 5 8 10 8 5 6,3 3 5 8 6 3 3,7

PAISAJE P2 Cambio de valor escénico 5 5 8 6 5 5,5 5 5 8 6 5 5,5 3 3 5 4 5 4,2

SOCIOECONÓMICO S1 Migración, aumento densidad poblacional 5 3 5 4 5 4,5 5 3 5 4 5 4,5

SOCIOECONÓMICO S2 Conflictos operador comunidad 5 5 3 4 3 3,2 5 5 3 4 3 3,2 5 5 5 5 5 5,0 5 5 3 4 5 4,5 5 5 5 5 5 5,0

SOCIOECONÓMICO S3
Participación de la población en la toma de 

decisiones
5 3 3 3 3 2,7 5 3 3 3 3 2,7 5 8 5 6 3 3,9 5 3 5 4 3 3,2 5 3 5 4 3 3,2 5 5 3 4 3 3,2 3 5 3 4 8 5,1

CALIDAD DE VIDA S4 Generación de residuos y emisiones 3 3 3 3 5 3,5 5 3 3 3 5 3,9 3 8 3 5 5 4,7 5 3 5 4 5 4,5 5 8 5 6 5 5,5 5 3 5 4 3 3,2 3 5 3 4 5 4,2

CALIDAD DE VIDA S5 Expectativas en torno al empleo 5 8 3 5 3 3,5 5 8 3 5 3 3,5 5 8 3 5 3 3,5

ASPECTOS 

CULTURALES
S6

Interferencia en evidencias arqueológicas de pueblos 

aborígenes.
3 5 3 4 5 4,2

ASPECTOS 

CULTURALES
S7

Alteración de la cotidianidad de los habitantes de la 

zona
5 3 3 3 5 3,9 5 3 3 3 5 3,9 5 8 5 6 5 5,5 5 3 3 3 5 3,9 5 8 5 6 5 5,5 5 5 3 4 3 3,2

SALUD S8 Aumento en los índices de accidentalidad 3 5 5 5 3 3,4 3 5 5 5 3 3,4 3 5 3 4 8 5,1

SALUD S9 Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas 5 8 8 7 5 5,9 3 8 8 7 3 4,0 5 8 5 6 5 5,5 5 8 8 7 5 5,9 3 5 3 4 5 4,2 3 5 3 4 8 5,1

SALUD S10 Proliferación de vectores infectocontagiosos 5 5 5 5 5 5,0 3 5 5 5 3 3,4 5 8 5 6 5 5,5 5 5 5 5 5 5,0 3 5 3 4 5 4,2

SALUD S11 Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 5 5 5 5 5 5,0 3 5 5 5 3 3,4 5 8 5 6 5 5,5 3 5 5 5 3 3,4 5 5 3 4 5 4,5 3 5 3 4 8 5,1

SALUD S12 Incremento de trastornos psicológicos 5 5 5 5 5 5,0 3 5 5 5 3 3,4 3 5 3 4 3 3,0 5 5 3 4 5 4,5 3 5 3 4 5 4,2

PERCEPTUAL

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

BIÓTICO

BIÓTICO

Operaciones alternativas y/o 

complementarias.
Controles y monitoreos

Excavación de desechos 

depositados en el botadero.

Cargada y traslado de desechos a la 

nueva celda.

Traslado, ingreso y cobertura de 

nuevos desechos.

Operaciones remediación 

exhudaciones, lagrimeos, 

afloramientos.

Manejo de gases y Lixiviados.COMPONENTE

AMBIENTAL

SUBCOMPONENTE

 AMBIENTAL
CÓD.

IMPACTO

 AMBIENTAL

O3 O4 O5 O6 O7
FACTORES AMBIENTALES

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
O1 O2

Tabla 31: Matriz impactos Fase Operación y Mantenimiento. 
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9.7.3. Fase de Retiro. 

Esta etapa es la que se encarga de restaurar el área del relleno sanitario, una vez cumpla con 

su vida útil, luego del cierro técnico, dejando la zona en condiciones adecuadas para el 

desarrollo de otros proyectos que pueden ser de esparcimiento de educación ambiental, o 

deportivos. 

En esta fase se realizará la limpieza del área intervenida, el desmantelamiento y 

aprovechamiento de la infraestructura que no se requiera para el futuro proyecto; es decir 

los elementos que se usaran para el tratamiento de biogás y lixiviados, además tenemos 

componentes como: Oficinas, accesos, vías, tuberías de captación y conducción de biogás, 

almacenamiento de lixiviados; y equipos (Planta compactadora, Trituradora, Maquinaria, 

entre otros) que pueden ser destinados a otro proyecto.  Adicionalmente se incluyen 

también como infraestructura no sujeta a desmantelamiento los cerramientos, la puerta de 

acceso y la planta de oficinas principal, los cuales podrían ser empleados como parte o sede 

del posible proyecto, en este caso se recomienda un parque Ecológico, o parque Ambiental; 

ya que este tema es muy importante en el sector y podría implementarse con fines 

educacionales, culturales, turísticos y científicos.  
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Ilustración 20: Matriz impactos Fase Retiro 

 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO Ext Dur Rev. IMP MAG IMPACTO R1 R2 R3 R4 AS S D p

HÍDRICO A1
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

superficiales
3 3 3 3 3 2,5

0,0 2,5 0,0 0,0 0 0 1

HÍDRICO A2 Cambios sobre cursos y drenajes existentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

HÍDRICO A3
Cambio de la calidad fisicoquímica de las aguas 

subterráneas 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

ATMOSFÉRICO A4 Emisión de material particulado 3 3 3 3 5 3,5 3 3 3 3 5 3,5 5 3 3 3 5 3,9 3,5 0,0 3,5 3,9 0 0 3

ATMOSFÉRICO A5 Emisión de gases 5 3 3 3 5 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0 0 1

ATMOSFÉRICO A6 Generación de olores molestos 5 3 3 3 5 3,9 5 3 3 3 5 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0 0 2 1

ATMOSFÉRICO A7 Incremento de niveles de presión sonora 5 3 3 3 3 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0 0 1

GEOTÉCNICO A8 Alteración condición natural subsuelo 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

GEOTÉCNICO A9 Cambios de estabilidad del terreno 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

SUELOS A10 Afectación de la calidad del suelo 3 3 5 4 5 4,2 5 5 5 5 5 5,0 3 3 3 3 3 2,5 3 3 3 3 5 3,5 4,2 5,0 2,5 3,5 0 1 3 1

SUELOS A11 Contaminación por residuos de lixiviados 3 3 3 3 3 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0 0 1

SUELOS A12 Arrastre de sólidos por escorrentía 3 3 3 3 5 3,5 3 3 3 3 5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0 0 2

SUELOS A13 Generación de procesos erosivos 3 3 8 5 3 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0 0 1 1

FAUNA B1 Perdida de sitios de nidación 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

FAUNA B2 Traslado de especies animales 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

FAUNA B3 Alteración de poblaciones de fauna silvestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

FAUNA B4 Alteración de hábitats naturales 3 3 5 4 5 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0 0 1 1

FLORA B5 Eliminación de la cobertura herbácea 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

FLORA B6 Remoción especies forestales representativas 3 3 8 5 3 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0 0 1 1

FLORA B7 Alteración de la diversidad florística 3 3 5 4 3 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0 0 1 1

PAISAJE P1 Alteración morfológica de áreas 3 3 5 4 3 3,0 3 3 5 4 3 3,0 5 3 5 4 3 3,2 0,0 3,0 3,0 3,2 0 0 3

PAISAJE P2 Cambio de valor escénico 3 3 5 4 3 3,0 3 3 5 4 3 3,0 5 3 5 4 3 3,2 0,0 3,0 3,0 3,2 0 0 3 1

SOCIOECONÓMICO S1 Migración, aumento densidad poblacional 5 3 5 4 5 4,5 5 3 5 4 5 4,5 4,5 4,5 0,0 0,0 0 0 2

SOCIOECONÓMICO S2 Conflictos operador comunidad 3 3 5 4 5 4,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0 0 1

SOCIOECONÓMICO S3
Participación de la población en la toma de 

decisiones
3 3 8 5 3 3,4 5 3 5 4 5 4,5 3 3 3 3 5 3,5 3 5 3 4 5 4,2

3,4 4,5 3,5 4,2 0 0 4

CALIDAD DE VIDA S4 Generación de residuos y emisiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

CALIDAD DE VIDA S5 Expectativas en torno al empleo 3 3 5 4 5 4,2 3 3 5 4 5 4,2 5 3 5 4 5 4,5 0,0 4,2 4,2 4,5 0 0 3

ASPECTOS 

CULTURALES
S6

Interferencia en evidencias arqueológicas de pueblos 

aborígenes. 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

ASPECTOS 

CULTURALES
S7

Alteración de la cotidianidad de los habitantes de la 

zona
5 5 3 4 5 4,5 5 5 5 5 5 5,0 3 5 3 4 3 3,0

4,5 5,0 3,0 0,0 0 1 2 1

SALUD S8 Aumento en los índices de accidentalidad 3 5 5 5 3 3,4 0,0 0,0 3,4 0,0 0 0 1

SALUD S9 Riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

SALUD S10 Proliferación de vectores infectocontagiosos 5 5 5 5 5 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0 1 0 1

SALUD S11 Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

SALUD S12 Incremento de trastornos psicológicos 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0

R2 R3 R4

COMPONENTE

AMBIENTAL

SUBCOMPONENTE

 AMBIENTAL
CÓD.

IMPACTO

 AMBIENTAL

R1
FACTORES AMBIENTALES

FASE DE RETIRO

BIÓTICO

Perfilamiento final de celdas 

cubiertas

Conformación de suelo y cobertura 

vegetal

Desmantelamiento de obras civiles 

que no sirvan para el nuevo 

proyecto

Traslado y transporte de piezas y 

escombros, y disposición de 

residuos.

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

ABIÓTICO

BIÓTICO

PERCEPTUAL

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO

ANTRÓPICO
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a) Impactos Positivos 

Son impactos que favorecen el proyecto. 

 

Impacto:  Generación de Olores. 

El momento de hacer una restauración adecuada, de acuerdo al cierre técnico la calidad del 

aire mejora, ya que el proceso de descomposición ha bajado sus características y la 

generación de gases que son los que generan estos olores ha disminuido notablemente, más 

aun si ha esto se le aumenta el proyecto de aprovechamiento de biogás. 

Afecciones:  Conformación del suelo y cobertura vegetal. 

 

Impacto:  Afección de la calidad del suelo. 

El momento de hacer una restauración adecuada, de acuerdo al cierre técnico la calidad del 

suelo tiende a mejorar y aunque un relleno sanitario puede seguir en proceso de 

degradación de materia orgánica, esta va disminuyendo con forme el tiempo de residencia, 

además la genera un proyecto ecológico la calidad de este suelo se mantendrá en 

condiciones viables para el proyecto. 

Afecciones:  Conformación del suelo y cobertura vegetal. 

 

Impacto:  Alteración de habitad natural, cambios en estado  de especies forestales y 

proliferación de vectores. 

El dar la rehabilitación adecuada de un Relleno Sanitario mejorara el habitad en general, si 

bien el mismo nunca podrá llegar a las condiciones iniciales, con un cierre técnico 

adecuado este podrá retomar las condiciones adecuadas para un nuevo proyecto, que puede 

incluir ingreso de nuevas especies propias de la zona y un manejo ambiental sustentable de 

la misma, siempre con la premisa de que ningún proyecto es ambientalmente amigable con 

los ecosistemas; pero si es maneja de una manera técnica resultará mucho menor el impacto 

generado. 
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Afecciones:  En todas las actividades de esta fase. 

 

Impacto:  Cambio de valor escénico 

Este valor si bien es bastante subjetivo de acuerdo al criterio de el o las personas que lo 

califican, el tratar de reponer la cobertura vegetal en la zona, pese a todos los cambios que 

se han generado, es un indicador de la pro actividad del proyecto y el tratar de dejar el lugar 

en las mismas condiciones que se lo tomo es una premisa y una obligación del operador del 

Relleno Sanitario. 

Afecciones:  Todas las actividades de esta fase. 

 

Impacto:  Alteración de la cotidianidad de los habitantes de la zona. 

Si bien el proyecto llamado Relleno Sanitario como proyecto de disposición final de 

residuos no es bien visto por la comunidad, el dejar en las mismas condiciones en que se 

encontró el sitio mismo del Relleno o darle un valor agregado, como un parque ecológico 

con posibles fuentes de empleo directo, e indirecto por tema turismo, es algo que toda 

comunidad verá de buena manera, y hará que el cierre técnico si bien sea controlado 

contante y en cada fase del mismo;  este sea manejable para la ayuda de las comunidades. 

Afecciones:  Desmantelamiento de obras civiles. 

  Cobertura final de celdas terminadas. 

 

9.8. Evaluación ambiental integral del proyecto  

Una vez que se ha analizado las características ambientales existentes tanto regionales 

como locales (Caracterización Ambiental), y que se han identificado, valorado y descrito 

los principales impactos ambientales (positivos y negativos), se está en la capacidad de 

realizar, a manera de conclusión, una evaluación desde el punto de vista ambiental de la 

puesta en marcha del cambio de botadero a Relleno Sanitario en el Cantón Shushufindi. 
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Análisis de impactos por fases. 

Tabla 32: Tabla resumen de impactos. 

FASES 
Total de 

Impactos 
Categoría 

Impactos por 

Categoría 

CONSTRUCCIÓN 62 

 

Altamente significativos 
0 

 

Significativos 
24 

 

Despreciables 
35 

 

Positivos 
3 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
157 

Altamente significativos 2 

Significativos 42 

Despreciables 81 

Positivos 32 

RETIRO 49 

Altamente significativos 0 

Significativos 3 

Despreciables 37 

Positivos 9 

TOTAL 268 

Altamente significativos 2 

Significativos 69 

Despreciables 153 

Positivos 44 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Como se puede evidenciar la fase con mayor cantidad de impactos es la de operación y 

mantenimiento esto es obvio debido a que esta durará desde la construcción hasta el cierre 

técnico, es decir esta fase es mucho más larga que las otras por lo que obligatoriamente se van 

a generar mayor cantidad de impactos, en esta fase además es la única que tenemos impactos 

altamente significativos; entre la fase de construcción y de retiro no hay mayor diferencia a los 
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impactos despreciables; el mayor problema radica en la cantidad de impactos significativos en 

relación al cierre, esto se da porque al ser un proyecto donde debe construirse el mismo todo 

impacto es un nuevo y alterara de manera obligada el entorno natural y las condiciones 

iniciales del proyecto; en cambio en la fase de cierre todos los cambios que se realizaron al 

inicio al tratar de volver a condiciones iniciales son positivos, es por eso que la cantidad de 

positivos en esta fase es la más grande de todo el proyecto. 

 

A continuación las gráficas de lo explicado anteriormente. 

 

Ilustración 21: Cantidades de impactos en la Fase Construcción.  

 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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Ilustración 22. Cantidad de impactos en la Fase Operación y Mantenimiento. 

. 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Ilustración 23: Cantidades de impactos en la Fase Retiro. 

 

Elaborado: Consultora ambiental Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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CAPITULO X 

 

10. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

10.1. Introducción 

El presente Plan de Manejo Ambiental, se elaboró para las etapas de, construcción, 

operación  y mantenimiento; y retiro del Relleno Sanitario. Su aplicación integral y 

cuidadosa minimizará los efectos e impactos ambientales identificados para el proyecto y lo 

hará ambientalmente aceptable, minimizando los costos ambientales que este tipo de 

proyecto conlleva y que se traducen en beneficio del operador y las comunidades vecinas, 

ya que compatibiliza el proyecto con sus entornos. 

El Plan de Manejo Ambiental para el Relleno Sanitario deberá ser entendido como una 

herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual deberá ser actualizada y 

mejorada en la medida en que la operación del Relleno lo amerite. 

Por otra parte el Plan también optimiza los efectos benéficos del proyecto tales como la 

generación de empleo, mejora de oportunidades por las infraestructuras desarrolladas, la 

planificación de un plan de contingencias para atender eventuales accidentes y la 

capacitación de la población para que pueda asimilar y beneficiarse con las actividades que 

contempla el proyecto.  

El costo de este Plan de Manejo Ambiental, debe adicionarse al presupuesto general del 

Proyecto ya que su ejecución es de obligatorio cumplimiento y será supervisado por la 

entidad de seguimiento que se designe para el proyecto y por las autoridades ambientales 

competentes, las cuales pueden suspender el proyecto en cualquiera de sus frentes, donde 

no se apliquen las medidas estipuladas y aprobadas en la resolución que conceda la 

Licencia Ambiental del proyecto. 

El Plan se diseñó con base en las medidas de mitigación identificadas en la evaluación 

ambiental teniendo en cuenta tanto las actividades generadoras de impactos como los 
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elementos del ambiente que son afectados con impactos de importancia significativos y 

altamente significativos. Es importante mencionar que en la etapa de diseño del proyecto, 

se incluyeron medidas de mitigación de importancia significativa, al introducir técnicas 

constructivas tales como sistemas de impermeabilización y operación de los niveles de 

disposición final, con lo cual se minimiza el riesgo de contaminación de acuíferos y 

vertimiento de lixiviados. 

El Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, abarca medidas de prevención, 

control, mitigación y compensación para todos los componentes medio ambientales y 

sociales presentes en la zona de influencia directa, susceptibles de ser afectados por el 

desarrollo del proyecto.  

 

10.2. Objetivos 

 Estructurar las medidas necesarias para prevenir, controlar, mitigar y compensar los 

efectos ambientales causados por las diferentes actividades del proyecto. 

 Aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de 

contaminación. 

 

10.3. Alcance 

El presente plan de manejo tiene la premisa que es más importante que durante la 

adecuación, operación y cierre del relleno sanitario se deberán aplicar en primera instancia 

medidas de tipo preventivo antes de pasar a la adopción de medidas de control y 

mitigación; si después de la aplicación de estas medidas los impactos producidos presentan 

una magnitud significativa, es necesaria la aplicación de medidas correctivas y de 

compensación.  

Cabe mencionar que a pesar de que no todas las acciones del relleno sanitario generan 

impactos negativos altamente significativos o significativos sobre los elementos 

ambientales considerados, el Plan de Manejo Ambiental introducirá medidas tendientes a 

evitar que el medio ambiente, la población que se asienta en su área de influencia y el 
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personal que trabaja directamente durante su construcción y especialmente su operación, se 

vean afectados. 

 

10.3.1. Definiciones. 

Medidas Preventivas: son acciones o modificaciones que se crean al proyecto con el fin de 

evitar que se presenten alteraciones sobre el ambiente. 

Medidas de Control: son obras o actividades encaminadas a controlar los posibles 

impactos y efectos negativos, que se pueden presentar durante las diferentes fases del 

proyecto. 

Medidas de Mitigación: son obras o actividades dirigidas a atenuar o minimizar los 

impactos negativos que se generan por el normal desarrollo del proyecto. Estas medidas se 

deben llevar a la práctica en el menor tiempo posible para evitar la generación de impactos 

secundarios  o indirectos. 

Medidas de Compensación: constituyen las obras y acciones dirigidas a retribuir al 

ambiente por las afectaciones negativas que han sido inducidas por las actividades 

adelantadas durante el normal desarrollo del proyecto y que no pueden ser prevenidas, 

controladas o mitigadas.  

 

10.4. Metodología de aplicación. 

Se realizará a través de programas o sub programas que contendrán: 

 

 

1. Objetivo: Señala de manera específica y precisa la finalidad que se pretende 

desarrollar  con el programa o sub programa. 

2. Alcance: Sitio, área o trayecto donde se aplicará la medida. 

3. Descripción 
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a. Impacto ambiental: Está relacionado con el impacto provocado por las 

diferentes etapas del proyecto, indicando su tipo, causas, afectación y riesgo 

ambiental implícito de la actividad. 

b. Acciones a desarrollar: Corresponde a las medidas específicas que se 

adaptarán para el control y manejo ambiental del impacto.  

c. Cronograma de ejecución: Indica el tiempo de ejecución de la medida y el 

momento de aplicación. 

d. Responsable de la ejecución: Identifica la empresa, entidades u 

organizaciones y personas que directamente asumirán la ejecución de la 

medida. 

4. Indicadores: Para tener una referencia cualitativa y cuantitativa de la ejecución de 

las actividades propuestas. Instrumentos para verificar y evaluar los resultados del 

desarrollo del Plan. 

5. Medios de verificación: Documentos, fotos, facturas, reportes, informes, etc., que 

demuestren que la actividad se ha realizado.  
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Ilustración 24: Programas de los impactos según fase. 

IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Cambio de la calidad 

fisicoquímica de las aguas 

superficiales 

  

Al momento de remover y transportar 

basura antigua los lixiviados acumulados 

en la misma pueden seguir hacia un cause 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Al ingresar a la zona de disposición final 

puede haber lixiviado que no sea 

conducido hacia el sistema de tratamiento. 

Cambio de la calidad 

fisicoquímica de las aguas 

subterráneas 

  

Al momento de remover y transportar 

basura antigua los lixiviados acumulados 

en la misma pueden seguir hacia el 

subsuelo 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

AL ingresar a la zona de disposición final 

puede haber lixiviado que no sea 

conducido hacia el sistema de tratamiento, 

pueden llegar al subsuelo. 

Emisión de material 

Partículado 
  

Al ingresar a la zona de disposición final 

existe incremento de polvo y material 

Partículado. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Emisión de gases   

Al realizar cualquier trabajo con la 

maquinaria existen emisiones gaseosas. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

El manejo adecuado de gases propios del 

Relleno genera emisiones 

Generación de olores 

molestos 
  

Al momento de remover y transportar 

basura antigua los olores se incrementan. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Al ingresar a la zona de disposición final 

sin cobertura adecuada los olores 

incrementan. 

El manejo adecuado de gases y lixiviados 

propios del Relleno genera emisiones y 

olores 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Incremento de niveles de 

presión sonora 

Al momento de realizar la 

construcción de vías de acceso a los 

nuevos cubetos. 
  

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Alteración condición 

natural subsuelo 

  
El manejo adecuado de gases y lixiviados 

propios del Relleno genera afloramientos. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

  

Por diferentes motivos, puede haber, 

afloramientos, exudaciones, lagrimeos, 

que deben ser controlados antes del 

contacto con suelo no impermeabilizado. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Afectación de la calidad del 

suelo 
  

Al momento de remover y transportar 

basura antigua, el lugar del botadero tiene 

una afección al suelo. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Contaminación por residuos 

de lixiviados 
  

Por diferentes motivos, puede haber, 

afloramientos, exudaciones, lagrimeos, 

que deben ser controlados antes del 

contacto con suelo no impermeabilizado. 

 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Traslado de especies 

animales 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Alteración de poblaciones 

de fauna silvestre 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Alteración de hábitats 

naturales 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Eliminación de la cobertura 

herbácea 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Remoción especies 

forestales representativas 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Alteración de la diversidad 

florística 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Alteración morfológica de 

áreas 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  
 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL.   

Al momento de ingresar los nuevos 

desechos se debe excavar para tener el 

cubeto listo y el ingreso de basura cambia 

la morfología del relleno. 

Cambio de valor escénico 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para los nuevos cubetos,  

  - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
    

Al momento de ingresar los nuevos 

desechos se debe excavar para tener el 

cubeto listo y el ingreso de basura cambia 

la morfología del relleno. 

Migración, aumento 

densidad poblacional 

Ingreso de nuevos colonos porque 

los cubetos son llenados de manera 

técnica. 

  - PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Conflictos operador 

comunidad 
  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos genera molestias a la comunidad. 

- PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El manejo de gases y lixiviados del 

proceso operativo puede llevar a 

conflictos con la comunidad. 

 - PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Generación de residuos y 

emisiones 

  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos genera molestias a la comunidad. 

  - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL.   

El manejo de gases y lixiviados del 

proceso operativo puede llevar a 

conflictos con la comunidad. 

Alteración de la 

cotidianidad de los 

habitantes de la zona 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para el ingreso a los nuevos cubetos,  

  

  - PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  

Por diferentes motivos, puede haber, 

afloramientos, exudaciones, lagrimeos, 

que deben ser controlados lo antes 

posibles 

- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE 

IMPACTOS. 

- PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL. 

Aumento en los índices de 

accidentalidad 

Al momento de realizar la 

construcción, limpieza y desbroce 

para el ingreso a los nuevos cubetos,  

  
- PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. 

Riesgo de contraer 

enfermedades 

infectocontagiosas 

  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos pueden generar diferentes 

enfermedades. 

 - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

Proliferación de vectores 

infectocontagiosos 
  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos genera el aumento de vectores. 

 - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL.. 
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

Cambios de problemas 

sanitarios e higiénicos 
  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos, existirán problemas sanitarios que 

se puedan agravar. 

 - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL.. 
- PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL  
- Programa de Monitoreo Ambiental 
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IMPACTO 
FASES 

PROGRAMAS 
CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Incremento de trastornos 

psicológicos 
  

Al momento de excavar y transportar 

desechos antiguos, e ingreso de desechos 

nuevos, existirán problemas sociales y 

culturales que se puedan agravar. 

 - Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial. 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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10.5. Programas de Control. 

Ilustración 25. Programas de control del PMA. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

- SUB PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS. 

- SUB PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD AIRE. 

- SUB PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE SUELO 

- PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

- SUB PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 

- SUB PROGRAMA DE CONTROL. 

- SUB PROGRAMA MANEJO DE LIXIVIADOS.  

- SUB PROGRAMA DE MANEJO DE BIOGÁS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

A continuación se detalla una tabla resumen de los programas, con sus respecticos 

objetivos, alcance, impactos a tratar y responsable de ejecución. 

Y posterior a esto se hará la descripción el cronograma, los indicadores y medios de 

verificación de cada programa y sub programa según corresponda. 
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Tabla 33: Alcance y Objetivos  de los Programas 

PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE 
IMPACTOS 

• Prevenir la contaminación a las zonas de 
influencia directa e indirecta con estrategias 
claras de control. 
• Minimizar los impactos ambientales 
significativos. 
• Entregar medidas adecuadas para corregir 
posibles incidentes ambientales. 
• Cumplir con este programa y los 
subprogramas asociados a este 

En toda el área 
de influencia del 
proyecto 

• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas superficiales 
• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas subterráneas 
• Generación de olores molestos 
•  Alteración condición natural subsuelo 
• Generación de residuos y emisiones 
• Contaminación por residuos de lixiviados 
• Cambio de valor escénico 
• Alteración morfológica de áreas 
• Afectación de la calidad del suelo. 
• Emisión de material Partículado 
• Emisión de gases 
• Incremento de niveles de presión sonora 

Contratista de 
construcción. 
Contratista de 
operación. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE MANEJO DE 
AGUAS 
SUPERFICIALES Y 
SUBTERRÁNEAS. 

• Proteger los drenajes ubicados en el área de 
influencia del proyecto y la vegetación nativa 
asociada a ellos. 
• Evitar la contaminación de los cuerpos de 
aguas tanto superficiales como subterráneas. 
• Controlar cronológicamente la calidad de 
aguas superficiales como subterráneas. 
• Mantener en estado de funcionalidad todas 
las obras construidas. 
• Plantear los correctivos necesarios en caso del 
deterioro o requerimiento adicional de nuevas 
obras  de manejo de aguas lluvias. 
• Evitar la contaminación de los cuerpos de 
aguas tanto superficiales como subterráneas y 
de los suelos. 

Zonas de 
transito de aguas 
lluvias y sub-
superficiales. 

• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas superficiales 
• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas subterráneas 

Contratista de 
construcción, 
responsable de la obra. 

• SUB PROGRAMA 
MANEJO DE 
LIXIVIADOS.  

• Minimizar los impactos ambientales 
significativos en relación al posible contacto de 
lixiviados con suelo o agua. 
• Garantizar un correcto tratamiento de los 
lixiviados mientras dure el proyecto. 

En toda el área 
de influencia de 
la obra. 

• Generación de olores molestos 
•  Alteración condición natural subsuelo 
• Generación de residuos y emisiones 
• Contaminación por residuos de lixiviados 

Contratista de la 
construcción, 
responsable de la obra. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE MANEJO DE 
CALIDAD DE SUELO 

• Presentar las obras requeridas para el control 
de procesos erosivos como trinchos, muros en 
gaviones, banquetas, estabilización de suelos, 
etc., con el fin de evitar deterioro de los 
recursos naturales. 
• Minimizar el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales durante la 
construcción del relleno sanitario.   

Taludes de corte 
intervenidos y 
drenajes 
afectados. 
Área 
correspondiente 
al sitio de 
excavación, 
rellenos y zonas 
de disposición 
de material 
sobrante de 
excavación 
(zodmes). 

• Generación de residuos y emisiones 
• Cambio de valor escénico 
• Alteración morfológica de áreas 
• Afectación de la calidad del suelo. 

Contratista de 
construcción, 
responsable de la obra 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE MANEJO DE 
CALIDAD AIRE. 

• Evitar la contaminación del aire por 
emanación de partículas de polvo y gases 
producto de la las fases de: construcción, 
operación y mantenimiento; y Retiro del relleno 
sanitario de Shushufindi. 
• Garantizar un correcto tratamiento de Biogás. 

Área 
correspondiente 
a las obras de 
adecuación 
(excavación y 
vías de ingreso), 
áreas de sitio de 
remediación 
(antiguo 
botadero), áreas 
de disposición 
nuevas (diseño y 
funcionamiento 
de los nuevos 
cubetos) 

• Emisión de material Partículado 
• Emisión de gases 
• Generación de olores molestos 
• Incremento de niveles de presión sonora 
• Generación de residuos y emisiones 

Contratista de 
construcción. 
Contratista de 
operación y 
mantenimiento. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE 
CONTINGENCIAS. 

• Minimizar los impactos ambientales 
significativos en relación a cualquier suceso no 
previsto. 
• Ofrecer una rápida respuesta ante todos los 
sucesos, considerados razonablemente posibles 
y que puedan ser catalogados como 
emergencias. 
• Dar a conocer a todos los empleados el Plan 
de Emergencia y Evacuación, y en especial a las 
personas que son llamadas a responder a él. 
• Promover la mejora continua del Plan de 
Emergencias y Evacuación, para mantenerlo 
actualizado y acorde a las necesidades del 
operador. 

En toda el área 
de influencia del 
proyecto.. 

NO APLICA 

Contratista de 
construcción. 
Contratista de 
operación. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

• Verificar el cumplimiento de las actividades 
ambientales enmarcadas en el respeto  y 
obediencia a la normativa vigente. 
• Cumplir con este programa y los 
subprogramas asociados a este 
• Verificar el cumplimiento y ejecución de un 
cronograma de monitoreos previamente 
acordado. 
• Verificar que los resultados de monitoreos 
estén de acuerdo a los parámetros máximos 
permisibles para el ambiente. 

En toda el área 
de influencia del 
proyecto. 

• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas superficiales 
• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas subterráneas 
• Alteración condición natural subsuelo 
• Afectación de la calidad del suelo 
• Traslado de especies animales 
• Eliminación de la cobertura herbácea 
• Alteración de poblaciones de fauna silvestre 
• Alteración de hábitats naturales 
• Remoción especies forestales representativas 
• Alteración de la diversidad florística 
• Alteración morfológica de áreas 
• Cambio de valor escénico 
• Alteración de la cotidianidad de los habitantes 
de la zona 
• Riesgo de contraer enfermedades 
infectocontagiosas 
• Proliferación de vectores infectocontagiosos 
• Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 
• Incremento de trastornos psicológicos 

Contratista de 
construcción. 
Contratista de 
operación. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE CONSERVACIÓN 

• Proteger y conservar las áreas definidas de 
protección ambiental en sus recursos flora, 
fauna, suelo y agua principalmente.    
• Proteger los drenajes ubicados en el área de 
influencia del proyecto y la vegetación nativa 
asociada a ellos. 
• Evitar la contaminación de los cuerpos de 
agua tanto superficiales como subterráneas y 
de los suelos, a causa del mal manejo y una 
deficiente disposición de los lixiviados 
producidos por la descomposición de los 
residuos sólidos dispuestos en el relleno 
sanitario. 
• Llevar a cabo la protección de la flora y fauna 
silvestre a través de una campaña de 
sensibilización dirigida a todas las personas 
involucradas durante la operación del Relleno. 
• Garantizar que en todas las fases del proceso 
del proyecto, se genere el mínimo impacto 
sobre la vegetación de la zona.  

En toda el área 
de influencia del 
proyecto. 

• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas superficiales 
• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas subterráneas 
• Alteración condición natural subsuelo 
• Afectación de la calidad del suelo 
• Traslado de especies animales 
• Eliminación de la cobertura herbácea 
• Alteración de poblaciones de fauna silvestre 
• Alteración de hábitats naturales 
• Remoción especies forestales representativas 
• Alteración de la diversidad florística 
• Alteración morfológica de áreas 
• Cambio de valor escénico 
• Alteración de la cotidianidad de los habitantes 
de la zona 

Contratista de 
operación. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

• SUB PROGRAMA 
DE CONTROL DE 
VECTORES 

Evitar la contaminación por vectores. 

Área 
correspondiente 
a los límites del 
relleno sanitario 
y vías de acceso 
que puedan ser 
afectadas por el 
tránsito de los 
vehículos. 

• Cambio de valor escénico 
• Alteración de la cotidianidad de los habitantes 
de la zona 
• Riesgo de contraer enfermedades 
infectocontagiosas 
• Proliferación de vectores infectocontagiosos 
• Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 
• Incremento de trastornos psicológicos 

Operador del relleno. 

PROGRAMA DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

• Minimizar los impactos ambientales 
significativos en relación con la comunidad en 
las diferentes fases del relleno sanitario. 
• Potenciar la externalidad positiva que genera 
la puesta del relleno sanitario en el sector, con 
el fin de generar plazas de trabajo de manera 
directa e indirecta. 
• Difundir el Estudio de Impacto Ambiental con 
su respectivo Plan de Manejo. 
• Establecer mecanismos de comunicación con 
el público vecino a la obra de construcción del 
relleno sanitario, de tal menara que se puedan 
manejar de manera adecuada las expectativas, 
peticiones, quejas y reclamos. 
• Generar una dinamización de la estructura 
económica en el sector mediante la dotación de 
empleo para los habitantes de la zona.  

Comunidades 
cercanas, dentro 
del área de 
influencia. 

• Generación de olores molestos, 
• Cambio de valor escénico, 
• Migración, aumento densidad poblacional, 
• Conflictos operador comunidad, 
• Alteración de la cotidianidad de los habitantes 
de la zona. 

Coordinador Social 
Contratista de la 
construcción, 
responsable de la obra. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

 PROGRAMA DE 
SALUD 
OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

• Implementar campañas con medidas 
preventivas de accidentes de trabajo y evitar su 
repetición. 
•  Promover y mantener el más alto grado de 
bienestar físico, mental y  social de los 
trabajadores mediante la prevención de 
alteraciones de salud, derivadas de condiciones 
de trabajo. 
• Detectar cualquier novedad de manera 
inmediata, sean estos incidentes o accidentes, 
actos y condiciones inseguras. 
• Detectar las causas de los incidentes en las 
actividades que realiza el constructor del 
relleno, para establecer los controles 
necesarios. 

En toda el área 
involucrada con 
la obra. 

• Aumento en los índices de accidentalidad 
• Riesgo de contraer enfermedades 
infectocontagiosas 
• Proliferación de vectores infectocontagiosos 
• Cambios de problemas sanitarios e higiénicos 
• Incremento de trastornos psicológicos 

Operador del relleno,  
con su doctor, o 
departamento médico. 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

• Minimizar la cantidad de desechos generados 
en la operación. 
• Controlar los desechos sólidos peligrosos 
generados y promover su correcta disposición. 

En toda el área 
involucrada con 
la obra. 

• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas superficiales 
• Cambio de la calidad fisicoquímica de las 
aguas subterráneas 
•  Alteración condición natural subsuelo 
• Generación de residuos y emisiones 
• Contaminación por residuos de lixiviados 
• Afectación de la calidad del suelo. 

Operador del relleno. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ALCANCE IMPACTOS A MANEJAR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 

PROGRAMA DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

• Restaurar el área del relleno sanitario una vez 
cumpla con su vida útil, dejando la zona en 
condiciones óptimas para el desarrollo de 
proyectos de esparcimiento y educación 
ambiental. 

En toda el área 
involucrada con 
la obra. 

• Conformación final de coberturas. 
• Colocación de cobertura vegetal. 
• Modificación de la visión paisajística del lugar. 
• Integración de áreas restauradas a la 
comunidad. 

Operador del relleno. 

23
 

  

                                                           
23 Tabla, elaborado, Ing. Carlos Trujillo, consultor Arq. Carlos Gallardo, 2012. 
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10.5.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

Este programa al tener varios sub programas la descripción, cronograma, indicadores y 

medios de verificación, vienen dados en cada uno de los sub programas. 

10.5.1.1. SUB PROGRMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y 

SUBTERRÁNEAS. 

10.5.1.2. Descripción. 

Durante el periodo de construcción se deberá garantizar la canalización y conducción 

adecuada de las aguas de escorrentía superficial hasta llevarlas al exterior del área 

intervenida (de acuerdo a diseños presentados), de tal manera que se evite el arrastre de 

sedimentos, lo cual se logrará mediante la construcción de diques en tierra a lado y lado del 

cauce preferencial. Los diques serán en tierra, de forma triangular con base de 0.80 m y 

altura de 0.70 m. 

Durante la construcción del sub-drenaje para la conducción de aguas sub-superficiales que 

se detalla en los planos de diseño, se deberá garantizar el no derrumbamiento de las paredes 

con el fin de mantener la sección hidráulica propuesta. 

Los sedimentos depositados en los canales deben extraerse rápidamente y las cuencas o 

trampas de sedimentación aguas abajo deben limpiarse periódicamente para mantener su 

nivel de rendimiento.  

Los canales naturales que reciben escorrentía de la zona intervenida deben controlarse con 

frecuencia y después de cada tormenta para observar los signos de la acumulación de 

sedimentos provenientes de la obra.  

Para evitar la entrada de aguas de escorrentía alrededor del vaso en construcción se deberá 

verificar la construcción y estado de las canales de corona temporales.  

Para reducir el impacto adverso en las operaciones diarias, los caminos de acceso deben 

mantenerse en forma sistemática. Una alternativa consiste en esparcir una mezcla de 

materiales de partículas grandes (como arena o grava). 
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Para control se debe coordinar el monitoreo cronológico de esta variable por un laboratorio 

acreditado por el organismo de acreditación Ecuatoriano (OAE), periodicidad trimestral, 

hasta que el proyecto esté plenamente operativo y semestral en fase de operación y retiro. 

 

Inspecciones 

Verificar el estado de funcionamiento del sub-drenaje para la conducción de aguas sub 

superficiales (Lectura de caudal y calidad).  

Durante el periodo de operación se deberá garantizar la canalización y conducción 

adecuada de las aguas de escorrentía superficial hasta llevarlas al exterior del área 

intervenida de tal manera que se evite el arrastre de sedimentos y la mezcla con lixiviados. 

Los sedimentos depositados en los canales deben extraerse rápidamente y las cuencas o 

trampas de sedimentación aguas abajo deben limpiarse periódicamente para mantener su 

nivel de rendimiento.  

Los canales naturales que reciben escorrentía de la zona intervenida deben controlarse con 

frecuencia y después de cada tormenta para observar los signos de la acumulación de 

sedimentos provenientes de la obra. De acuerdo a la situación, deberán tomarse medidas 

para restaurar los cuerpos de agua o las zonas anegadas afectadas.  

Para evitar la entrada de aguas de escorrentía alrededor del vaso en construcción se deberá 

verificar la construcción y estado de las canales de corona temporales.  

Para el manejo de aguas dentro de la zona de disposición, se deberá verificar la 

construcción de los canales temporales en geomembrana que consisten en una sección 

triangular con una profundidad de 0.30 m y una cresta de 0.30 m de ancho. Una vez se vaya 

realizando el llenado de cada nivel, se deberá garantizar que sobre la geomembrana y se 

disponga de un material granular para garantizar posteriormente el paso de los lixiviados de 

un nivel a otro, en el mismo sitio donde se encontraban ubicados los canales señalados. 

Realizar aforos en el sitio de descole del sistema integral de aguas lluvias hacia el drenaje y 

comparar estos datos con los resultados del registro pluviométrico y de la entrada del 
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sistema de tratamiento de lixiviados, de tal manera que se pueda establecer la tasa de 

infiltración real ocurrente en el relleno. 

 

10.5.1.3. Cronograma 

 La protección del sistema cauce por donde discurren las aguas sub-superficiales se 

hará durante todo el periodo  de construcción hasta el momento en que se tenga el 

sub-drenaje ya operativo. 

 El mantenimiento del camino industrial igualmente se hará durante el tiempo que 

tarde la obra. 

 Los monitoreos de la calidad de aguas deben realizarse de acuerdo a la periodicidad 

solicitada en el programa. 

 Las inspecciones deberán realizarse bajo el siguiente esquema: 

o Mensual durante periodos secos 

o Semanal durante la temporada lluviosa 

o Inmediatamente después de la ocurrencia de lluvias torrenciales (Intensidad 

de lluvia mayor a 90 mm durante 1 hora. 

 Los mantenimientos y las obras se deberán ejecutar de acuerdo a los requerimientos 

definidos en las inspecciones. 

 

10.5.1.4. Indicadores  

 Cantidad en metros lineales de diques de protección temporales instalados para 

proteger los drenajes. 

 Volumen en metros cúbicos de material grueso agregado al camino industrial 

durante el proceso de construcción, metros cúbicos de material adquirido según 

facturas de adquisición. 

 Cantidad de monitoreos realizados de acuerdo a parámetros solicitados. 

 Ejecución al 100% de las inspecciones programadas.  

 Mantenimientos y obras requeridas en un 100%. 
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10.5.1.5. Medios de verificación 

 Planos ‘as built’ certificados por el responsable de la obra y/o verificación in-situ. 

 Facturas. 

 Contratos. 

 Informes, reportes y análisis. 

 Verificación de las obras in situ. 

 

10.5.1.6. SUB PROGRAMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS. 

10.5.1.7. Descripción. 

Todos los lixiviados serán conducidos por un sistema independiente del de aguas lluvias 

hasta el sector de tratamiento en el caso del Relleno de Shushufindi, será hacia las lagunas 

de oxidación. 

Todas las tuberías de fondo deben garantizar la conducción de lixiviados hasta el lugar del 

sistema de tratamiento. 

Los lixiviados de producción deben tener un sistema de tratamiento apropiado a sus 

necesidades, es decir que cumpla con condiciones de caudales de tratamiento y parámetros 

mínimos a reducirse, además el cumplimiento debe ser total para el tema de descargas en 

una fuente de agua. 

Todo lixiviado que por el proceso productivo llegase a salir fuera de la zona 

impermeabilizada debe ser conducido inmediatamente hacia el sistema de tratamiento 

general y los suelos pueden ser retirados hasta encontrar zona no contaminada y colocados 

como material de obertura, o pueden ser remediados de acuerdo a cualquier técnica 

biológica, física o química que sea plenamente comprobada, los análisis de resultados para 

comprobaciones deben realizarse con laboratorios certificados o acreditados por el 

organismo competente de este tema a nivel país, actualmente siendo el organismo de 

acreditación Ecuatoriana (OAE). 
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Todo lixiviado que no ha recibido tratamiento alguno, por ningún motivo debe ser 

descargado al ambiente; además previo descarga todo lixiviado debe tener una 

caracterización de descarga, o si es de manera constante la certificación o aceptación de las 

autoridades competentes, sin esto ser causal de no poder comprobar su idoneidad en  

cualquier  instante que el operador, el contratista o las autoridades lo soliciten. 

Para el manejo de lixiviados todo el personal debe estar capacitado en manejo y primeros 

auxilios en caso de contactos prolongados; además deben contar y usar el equipo de 

protección individual. 

 

10.5.1.8. Cronograma 

El manejo de lixiviados se darán en dos tiempos específicos, el primero el momento de 

realizar la remediación del sector del botadero en Relleno Sanitario; y la otra en toda la fase 

de operación y mantenimiento y cuando ha si lo requiera por cualquier tipo de emergencia. 

 

10.5.1.9. Indicadores  

Metros cúbicos de lixiviado tratado, vs metros cúbicos de lixiviado producido. 

Numero de descargas de lixiviado tratado. 

 

10.5.1.10. Medios de verificación 

Análisis de laboratorio de lixiviados tratados. 

Aforos. 

Cuotas de piscinas. 

 

10.5.1.11. SUB PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD DE SUELO 

10.5.1.12. Control de erosión  

10.5.1.12.1. Descripción. 

Se hará una inspección periódica de la superficie intervenida, principalmente los taludes de 

corte y la corona de los mismos, con el fin de evaluar la presencia de indicativos de  
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generación de procesos erosivos tales como grietas, cárcavas, desplazamientos de masas, 

rupturas y surcos, entre otros. 

 

10.5.1.12.2. Cronograma 

Durante la etapa constructiva se realizará el control de procesos erosivos. 

 

10.5.1.12.3. Indicadores 

Registro de problemas erosivos / Registro de obras de control o mejoramiento 

 

10.5.1.12.4. Medios de verificación 

Verificación de las obras in situ 

10.5.1.13. Manejo de suelos. 

10.5.1.13.1. Descripción. 

10.5.1.13.1.1. Desmonte (Corte y retiro de cobertura vegetal) 

El material vegetal que se retire deberá ser conducido al relleno sanitario, o utilizado para el 

mejoramiento vegetal de zonas o taludes que así lo requieras, prohibiéndose su quema. En 

caso que miembros de la comunidad quieran hacer su aprovechamiento, deberán presentar 

una solicitud por escrito indicando quien será el beneficiario final, el uso que se le dará y el 

medio por el cual será transportado – prohibiéndose expresamente su comercialización. 

El material orgánico proveniente de las excavaciones se deberá disponer en un acopio 

apropiado que garantice su facilidad de uso posterior en la cobertura final del relleno 

sanitario. Este material no se deberá mezclar con el material de excavación propiamente 

dicho, por lo que su extracción y transporte se deberá realizar de manera independiente. 

Durante esta etapa se deberá prestar atención a los posibles hallazgos arqueológicos que se 

puedan encontrar. 
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10.5.1.13.1.2. Rellenos 

El material de excavación que se requiera para rellenos deberá contar con la aprobación del 

Director de Obra, quien dictaminará los niveles de material aprovechable. En ningún caso 

los rellenos deberán contener mezclas de cobertura vegetal, material orgánico o materiales 

no aprobados por el responsable. La construcción de los rellenos en tierra se debe ceñir a 

los lineamientos especificados en el diseño o los definidos en la Obra, para lo cual se 

deberán realizar ensayos de compactación (Proctor). 

 

10.5.1.13.1.3. Medidas generales 

Cuando las excavaciones se acerque a la franja de la vía perimetral metropolitana se 

instalará una valla protectora de material sintético (fibra de polipropileno) y el margen de la 

vía interna que da hacia el talud se deberá demarcar con una cinta de protección (cinta de 

seguridad).   

 

10.5.1.13.2. Cronograma 

Durante la etapa de excavaciones y dentro de la etapa de construcción  de cubetos. 

 

10.5.1.13.3. Indicadores  

Volumen total excavado / Volumen total dispuesto 

Elaboración de planos ‘as built’ 

 

10.5.1.13.4. Medios de verificación 

Verificación in situ 

Verificación de planos ‘as built’ 
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10.5.1.14. SUB PROGRAMA DE MANEJO DE CALIDAD AIRE 

10.5.1.15. Descripción. 

10.5.1.15.1. Material particulado 

Las partículas presentes en el aire (por ejemplo, polvo) durante el período de construcción 

son generadas por el viento, por los vehículos de carga y por el equipo pesado que transitan 

en los caminos de tierra seca o rutas pavimentadas sucias. Las emisiones particuladas 

también pueden generarse durante la excavación y el transporte de suelos secos. Para 

reducir la cantidad de material particulado, se deberá aplicar agua u otros productos que 

controlan el polvo, según sea necesario. En caso de ser requerido se utilizarán carros 

cisterna con agua para regado de vías y evitar el levantamiento de polvo. 

 

10.5.1.15.2. Emisiones gaseosas para fuentes móviles 

Se deberá verificar que los vehículos (ligeros y pesados) que serán empleados en la obra 

deberán cumplir las siguientes normas:  

a) Cumplir con las normas de emisiones gaseosas para fuentes móviles, de acuerdo 

al TULAS, Libro VI. 

b) Los vehículos, maquinaria y equipos deberán permanecer encendidos 

únicamente el tiempo estrictamente necesario para la operación,  

c) Los silenciadores y tubos de escape de los vehículos deberán estar funcionando 

bien para evitar la contaminación,  

d) Verificar el buen estado de los escapes en los motores y vehículos, 

corroborando que todos los equipos funcionen adecuadamente y que sus 

motores estén sincronizados y no emitan gases de carbono fuera de lo normal. 

 

10.5.1.15.3. Emisiones gaseosas para fuentes fijas 

Se deberá verificar que los equipos de generación de emisiones, trituradoras, 

compactadoras, o generadores que no sobrepasen el tiempo requerido de acuerdo a 

normativa tengan sus calibraciones y mantenimientos al día; para los que sobrepasen este 

tema se deberá cumplir con las normas de emisiones gaseosas para fuentes fijas, de acuerdo 
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al TULAS, Libro VI, y presentar los formularios de inspección de estas fuentes de acuerdo 

a su uso. 

 

10.5.1.15.4. Tráfico vehicular 

Verificar que previo a la iniciación de la construcción del relleno sanitario, se deberá:   

a. Efectuar controles en la fuente: Tubos de escape, silenciadores, sistemas de 

control de gases, 

b. Prohibir el uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido, 

c. Establecer límites de velocidad para la circulación de vehículos en la obra,  

d. Señalizar adecuadamente las áreas de circulación de vehículos,  

e. Adecuar las vías internas para la circulación ágil y fluida de los vehículos,  

f. Capacitar periódicamente a los conductores sobre las normas para prevenir 

accidentes. 

g. Verificar los documentos en regla para los conductores, choferes y operadores. 

h. Colocar señalización de acuerdo a norma INEN 439, y 478 (colores, símbolos, 

diseños y tamaños de señalización de seguridad industria). 

 

10.5.1.15.5. Transporte de material pétreo o térreo 

Verificar que se comunique y exija a los proveedores que los vehículos destinados para el 

transporte de materiales cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Tener involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin 

de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal 

que se evitará el derrame, pérdida de material o el escurrimiento de material 

húmedo durante el transporte, 

b) Garantizar que los vehículos destinados a esta actividad tendrán un contenedor 

o platón constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga 

roturas, perforaciones, ranuras o espacios,  

c) Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga estarán en 

perfecto estado de mantenimiento durante la obra,  
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d) La carga se acomodará de tal manera que su volumen esté a ras del platón o 

contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o 

contenedor,  

e) Los vehículos que cuenten con puertas de descargue, las deberán tener 

adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte,  

f) En el caso que el transporte o acarreo sea mayor a 1 km por vía pavimentada, se 

proveerán de lonas para evitar que el material llegue al piso o se esparza en el 

aire. 

g) Los vehículos de transporte deberán tener las aprobaciones de las entidades 

competentes para circular y realizar dicha actividad. 

h) Verificar los documentos en regla para los conductores, choferes y operadores. 

 

10.5.1.15.6. Señalización 

En las vías públicas afectadas por las obras se deberá realizar control de tráfico para la 

entrada y salida de vehículos que transportan material de excavación hacia los sitios de 

acopio, e instalar vallas notoriamente visibles donde se indique que se está acercando a 

zona de entrada y salida de vehículos de carga pesada.  

 

Ilustración 26: Ejemplo de Señalización. 
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10.5.1.15.7. MANEJO BIOGAS. 

10.5.1.15.7.1. Acciones en el manejo del Biogás 

Como ya se explicó en el capítulo técnico, el relleno puede contemplar la captura y 

aprovechamiento del biogás para ser empleado como fuente de energía (metano como 

combustible). Como medida ambiental adicional se estipula que mientras no se tenga el 

sistema de captura, se deberán instalar teas o quemadores de gases en la boca de las 

chimeneas que hacen parte del sistema de drenaje del biogás producido en el relleno 

sanitario; la funcionalidad de esto es principalmente ayudar a la descomposición y 

minimizar olores, si bien se pierde energía y se envían emisiones al ambiente, al quemar los 

gases la cantidad de olores que se pueden percibir quedaran en las inmediaciones del 

Relleno y no afectaran vecinos ni comunidades cercanas. 

 

10.5.1.15.7.2. Acciones a desarrollarse en el control de Olores. 

Hay varias fuentes potenciales de mal olor en un relleno sanitario y pueden generarse en las 

siguientes situaciones: Cuando los residuos sólidos se entregan y se colocan en el relleno 

sanitario; cuando los residuos sólidos del relleno sanitario son perturbados (por ejemplo, 

por perforaciones o excavaciones); cuando el lixiviado aparece en la superficie del relleno 

sanitario; en los estanques de almacenamiento y en el sistema de lixiviado. Los olores 

generados por los residuos sólidos generalmente pueden mitigarse rápidamente si se cubren 

los residuos sólidos y se asegura que la cobertura se mantenga intacta.  

Generalmente los olores ofensivos se asocian al biogás, siendo el 1% de estos los 

generadores del mal olor, teniéndose entre los principales responsables el sulfuro de 

hidrógeno, los mercaptanos (r-sh) y algunos compuestos orgánicos sulfurados. 

Ocasionalmente, al relleno sanitario pueden llegar cargas con olores fuertes. La llegada de 

estos materiales debe programarse de manera tal que se disponga de recursos humanos y 

equipo suficiente para cubrir de inmediato los residuos sólidos. Si no es posible separarlos, 

las cargas malolientes pueden mezclarse o cubrirse con otros residuos sólidos para controlar 

el problema de emisión de olor. La cal o ciertos agentes químicos enmascaradores también 
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pueden emplearse con diverso grado de eficacia para controlar los olores, dependiendo de 

las propiedades del material ofensivo. De todas maneras, para el control de olores 

solamente se  utilizarán químicos aprobados por la legislación, para lo cual el operador del 

relleno deberá evaluar la ficha técnica del producto a emplear y garantizar que no genere 

contaminación. 

Como producto químico para control de olores se recomienda el uso del permanganato de 

potasio, el cual, a pesar de ser un precursor químico en la producción de estupefacientes ya 

ha sido aprobado su empleo en el relleno sanitario el Inga.  

 

10.5.1.16. Cronograma 

Durante todo el desarrollo de las obras de construcción, durante las actividades de 

operación y mantenimiento y en la fase de Retiro hasta volver acondiciones originales, se 

deberá realizar mantenimiento y mejoras de la señalización, aspersión de aguas sobre las 

vías en los momentos de evidenciarse presencia de polvo 

Todos los otros temas que pueden considerarse puntuales deben tener la siguiente 

periodicidad de cumplimiento: 

Controles, auditorias, seguimientos, cuando los interesados así lo requieran. 

Monitoreo de calidad de aire, está incluido en el programa de monitoreo. 

Mantenimientos de maquinarias, equipos; calibraciones de equipos; certificados de 

idoneidad; todos estos serán receptados y evaluados antes de ingresar a trabajar, 

permitiéndose le ingreso con toda la documentación en orden, sin que eso indique, que no 

se pueda solicitar esta información el número de ocasiones que el operador, la fiscalización, 

el municipio u otra autoridad así lo requiera. 

El control de olores tanto en monitoreo de biogás como control especifico de olores debe 

realizarse diariamente mientras el proyecto esté en dos fases específicas, la primera y con 

mayor aplicación y control el momento de remover y transformar el antiguo botadero a 

relleno Sanitario, y la segunda en la fase de operación y mantenimiento.  Si bien en la fase 

de Retiro el tema de olores podría considerarse más importante es indispensable conocer 
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que la mayor cantidad de materia orgánica en descomposición, para el cierre del proyecto 

ya debía haberse descompuesto y por lo tanto la generación de gases y olores es menos 

impactante. 

 

10.5.1.17. Indicadores 

Número de vallas o señalización instalada. 

Registro de verificación de emisión de fuentes móviles (Control de opacidad según norma 

INEN 2 207:98). 

Cantidad de monitoreos realizados en calidad de aire. 

Registros de horómetros de fuentes fijas. 

Cantidad de hidrataciones por área. 

Cantidad de producto aplicado por área. (permanganato u otro producto) 

Cantidad de denuncias presentadas por tema olores. 

Cantidad de quemadores instalados. 

Cantidad de chimeneas prendidas. 

 

10.5.1.18. Medios de verificación 

Informes de monitoreo 

Formato de mantenimiento de equipos 

Formato de inspecciones de ingreso de maquinaria, equipos y operadores. 

Registros de compras. 

Formatos de egreso. 

 

10.5.1.19. SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

10.5.1.20. Introducción  

El Plan de Contingencia (PDC) es un conjunto de acciones de tipo predictivo, preventivo y 

reactivo, que se aplican en caso de que los efectos de un evento amenazante (derrame, 

escape, incendio, deslizamiento, emergencia médica o explosión) produzcan daños 

significativos, con el objeto de mitigar el impacto que pueden producir estos eventos. 
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En el caso de las obras e infraestructuras que representan un riesgo para las personas o el 

medio ambiente, tal como el relleno sanitario, la amenaza se desarrolla por una causa 

interna o externa que actúa directamente sobre la infraestructura.  

 

El operador generara un programa de emergencias y evacuación, para dar cumplimiento a 

las normativas legales vigentes en el Ecuador; y sobre todo con la finalidad de que esta 

actividad es necesaria como instrumento de gestión, permitiendo un mejor desempeño de la 

empresa; además de brindar a los empleados y a la autoridad, una forma de tener control de 

situaciones emergentes posibles. 

 

Por lo tanto este programa, no solo permitirá ofrecer una rápida respuesta a todos los 

sucesos, considerados razonablemente posibles y que puedan ser catalogados como 

emergencias. sino también contendrá los puntos básicos para poderlo cumplir, siendo 

completo, eficaz y capaz de funcionar por sí solo, contemplando las tareas de cómo actuar, 

antes, durante y después del suceso; teniendo en cuenta que sea flexible a las necesidades 

del momento, es decir permitiendo una rápida transferencia de los recursos hacia otras 

acciones que la puedan necesitar; adicional de estos recursos el programa, se dará a conocer 

a todos los empleados y contratistas, y en especial a las personas que son llamadas a 

responder a él. 

 

Adicional es importante identificar que es una emergencia, definiéndose como cualquier 

suceso previsto o imprevisto, (desviación de actividades normales), capaz de afectar el 

funcionamiento cotidiano de una comunidad o institución, pudiendo generar víctimas, 

daños ambientales o daños materiales, y que puede ser atendido eficazmente con los 

recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad. 
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A continuación se presenta el conjunto de causas agrupadas según su origen que pueden 

generar una afectación del normal desarrollo del relleno y que por lo tanto deberán ser 

tenidas en cuenta para una contingencia. 

 

Tabla 34: Causas Seleccionadas. 

ORIGEN CAUSA DESCRIPCION 

Terceros 

Accidente de 

tránsito 

Cualquier acción directa que produzca pérdida de control por 

generar deslizamientos, rotura de diques o piscinas, incendios o 

cualquier accidente que atente contra la salud del personal, el 

ambiente o la infraestructura, y que comprometa la operación del 

relleno. 

Atentado 

Acción directa de grupos al margen de la ley, atentando contra la 

integridad del relleno, de su personal, del ambiente,  o de los 

vehículos de transporte de residuos. 

Sabotaje 

Acciones intencionales producidas como procedimientos 

operativos erróneos con la intención de desmejorar la 

funcionalidad del sistema o de afectarlo. 

Operación. 

Revisiones. 

Al momento de realizar inspecciones a trabajos en construcción o 

en funcionamiento,  la falta de estas inspecciones, o errores de 

mediciones o lecturas pueden provocar incidentes. 

Deficiencia de 

mantenimiento 

Si se han realizado mantenimientos que hayan generado daños al 

sistema ya sea por un trabajo mal ejecutado o por no tomar las 

medidas de seguridad adecuadas. 

Daños de equipos 

y materiales 

Incidentes que pueden pasar por daños de material, desgaste, o 

agotamiento de partes, pieza, etc. 

Construcción 

Diseño deficiente 
Eventos relacionados a errores de diseño, que puedan ocasionar 

incidentes en un elemento o sistema. 

Instalación 

defectuosa 

Construcción o mantenimiento que se han dejado en malas 

condiciones de instalación o montaje, atentando contra la 

integridad del mismo. 

Construcción 

deficiente 

Errores o deficiencias constructivas que se vean reflejadas en 

incidentes para el sistema. 

Material o Cuando en la construcción o en acciones de mantenimiento se 
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ORIGEN CAUSA DESCRIPCION 

elementos 

averiados 

producen daños al sistema y debido a esto se pueden generar 

incidentes. 

Medio Natural 

Movimientos 

sísmicos 

Acción mecánica directa de un movimiento sísmico (temblores o 

terremotos) sobre la infraestructura del relleno. 

Inundaciones 

Cuando el agua pierde su curso normal y se introducen nuevas 

condiciones que amenacen la integridad de la infraestructura o 

facilidades. 

Lluvias no 

previstas 

Cuando por acción de este fenómeno se producen acciones directas 

de la lluvia o los vientos sobre el sistema generando incidentes. 

Erosión 
Producida por los cambios en la conformación del terreno, ya sea 

principalmente por acción del viento o del agua. 

Vectores 

Acción sobre partes fundamentales de la infraestructura o 

directamente sobre las personas o  el medio ambiente, generadas 

por microorganismos, plagas y otros vectores. 

Elaborado: Consultora ambiental Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

10.5.1.21. Identificación de factores de Riesgo 

Para adelantar la identificación de riesgos que se ciernen sobre el proyecto, estos se 

clasificaron en tres categorías: 

 

Riesgos Operacionales 

Esta categoría agrupa los riesgos que se presentan al desarrollar las etapas de 

mantenimiento de las obras del relleno y la operación de lixiviados. 

Para identificar los riesgos que realmente se presentan en el proyecto, se discriminaron las 

diferentes actividades a desarrollar y los posibles riesgos a suceder de acuerdo a la 

vulnerabilidad que este presenta en sus distintos componentes, y a la experiencia que al 

respecto se tienen. A continuación, se realizó el cruce de riesgos contra actividades 

identificando de esta manera los riesgos potenciales del proyecto. 
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Riesgos Naturales 

Los riesgos naturales se identificaron de acuerdo con el comportamiento de los elementos 

naturales, para lo cual se tuvo en cuenta los registros históricos de parámetros  

cuantificables y la probabilidad de ocurrencia de siniestros en esta región. 

 

Riesgos Exógenos  

Se refiere a los riesgos de orden social que se puedan presentar en el desarrollo del 

proyecto. 
 

10.5.1.22. Descripción del Riesgo 

Presenta las causas porque se tuvo en cuenta el riesgo dentro del Plan de Contingencia y los 

posibles efectos de llegar a suceder la contingencia. 

 

De acuerdo con los riesgos identificados, el efecto a suceder por la ocurrencia de la 

contingencia, el o los elementos a afectar y el área donde puede presentarse la contingencia, 

se formularon una serie de medidas de carácter preventivo y mitigante tendientes a evitar su 

ocurrencia o en caso contrario disminuir su intensidad. 

A continuación se presentan los principales riesgos para el relleno. 

 

10.5.1.22.1. Riesgos Operacionales 

Contaminación Físico Química de los Cuerpos Agua superficiales o subterráneos. 

Con eventuales fugas de aguas residuales (lixiviados y aguas residuales domésticas) 

debidas a daños en el sistema de impermeabilización o tratamiento, la calidad físico-

química e hidrobiológica de los cuerpos de agua  cercanos a la zona del proyecto se verán 

deteriorados, afectando la fauna y flora acuática presente. 

Probabilidad de Ocurrencia  

Baja principalmente debida a fatiga de materiales o roturas accidentales. 

Acciones a Desarrollarse. 

1. Se deben revisar constantemente los canales de conducción de aguas lluvias y de 

lixiviados, viendo su operatividad y posibles mejoras. 
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2. Se debe tener un control adecuado de bombeos, balance de masas de ingresos y 

egresos al sistema de tratamiento, para detectar posibles anomalías y condiciones 

emergentes. 

3. Se debe detectar de manera pronta posibles contaminaciones a fuentes de agua. 

4. Se debe capacitar al personal en cómo actuar ante este tipo de emergencias debe 

incluir práctica. 

5. Se deben desviar en la medida de lo posible, y de la manera más inmediata todas las 

aguas contaminadas hacia el sistema de tratamiento implementado. 

6. Se deben hacer muestreos periódicos de las aguas que se descargan y que ingresan 

en el sistema. 
 

Desestabilización de Taludes 

La estabilidad del terreno y el relleno en general ha sido cuidadosamente estudiada en el 

diseño, sin embargo, existe la posibilidad de que se presenten movimientos de terreno si se 

presentan varios fenómenos al mismo tiempo. Esto produciría movimientos del terreno 

cuando en la construcción y operación del relleno no se siguen las recomendaciones del 

diseño. Estos movimientos pueden atentar contra la vida y salud de las personas que 

laboran en el área. 

Se debe garantizar la estabilidad de los  taludes, mediante inspecciones periódicas en las 

vecindades de los mismos. En casos no previstos al diseño, se deben construir obras que los 

protejan de la erosión como trinchos de madera, cortacorrientes, etc. En general se debe 

mantener la revegetalización en todo el relleno. 

Probabilidad de Ocurrencia  

Baja, debido a que se debe tener un control adecuado de estabilidades y poder detectar a 

tiempo fallas en decenios. 

Acciones a Desarrollarse. 

1. Se deben revisar constantemente de acuerdo a la topografía de la zona todos los 

posibles asentamientos que se generan para poder detectar fallas grandes. 
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2. En caso de haber asentamientos diferenciales se deben corregir para llegar a tener la 

estabilidad deseada. 

3. Si se presentase grietas se las debe corregir de inmediato. 

4. Se debe capacitar al personal en cómo actuar ante este tipo de emergencias debe 

incluir práctica. 

5. En un suceso imprevisto de deslizamientos se debe esperar a que termine para poder 

empezar las acciones de recuperación y reacondicionamiento. 
 

Incendios y Explosiones 

La producción de incendios se debe a la acción de varios condiciones presentes, que el 

denominado triángulo del fuego (oxigeno, material combustible y la reacción en cadena), al 

existir las tres se crean los , otras fuentes de generación de incendios en un Relleno son:  

Chimeneas de evacuación de gases, concentración en recintos cerrados con poca 

ventilación. Puede ocurrir por concentración de gases resultado de la degradación de los 

residuos.  Su efecto puede ser la pérdida de vidas humanas, maquinaria o equipos. 

Estos gases están compuestos por gases principales, que son los que están presenten en 

mayores proporciones y los oligogases que aunque presentes en pequeñas cantidades, 

pueden ser tóxicos y podrían presentar riesgos para la salud de las personas. En la Tabla a 

continuación se presentan los constituyentes principales de un gas producido en un relleno 

sanitario. 

 

Tabla 35: Composición Tipo de los Gases Producidos. 

CONSTITUYENTE 
PORCENTAJE 

(Volumen seco) 

Metano 

Dióxido de carbono 

Nitrógeno 

Oxígeno 

Sulfuros, disulfuros, mercaptanos, etc. 

Amoníaco 

Hidrógeno 

45-60 

40-60 

2-5 

0,1-1,0 

0-1,0 

0,1-1,0 

0-0,2 
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CONSTITUYENTE 
PORCENTAJE 

(Volumen seco) 

Monóxido de carbono 

Constituyentes en cantidades traza 

0-0,2 

0,01-0,6 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

Probabilidad de Ocurrencia  

Baja, debido a que si se da una adecuada ventilación los gases no podrán estar en 

condiciones de generar los incendios, es importante mencionar que los Bomberos del 

cantón deben capacitarse en el manejo y extinción de incendios en un Relleno Sanitario. 

Acciones a Desarrollarse. 

1. Se debe tener un control por lo menos trimestral de los extintores o equipos de 

control de incendio que la operadora disponga. 

2. Se debe colocar adecuadas ventilaciones en la basura, chimeneas, que servirán de 

desfogue y pronta evacuación de gases. 

3. Se deberá capacitar al personal en uso y manejo de extintores, puede incluir practica 

de acción. 

4. En caso de incendio se procederá a apagar el mismo con el equipo disponible y de 

ser el incendio de condiciones mayores se deberá llamar al a autoridad competente 

para sofocarlo. 

 

Derrames de Lixiviados. 

Se puede presentar un aporte significativo de aguas de escorrentía al sistema de tratamiento 

de lixiviados.  Esta situación podría causar el desbordamiento y por ende la contaminación 

del suelo y los cuerpos de agua. 

Al filtrarse el agua a través de los residuos sólidos en descomposición, se lixivian en 

solución materiales biológicos y constituyentes químicos que dan origen al residuo sólido 

del relleno sanitario denominado lixiviado, el cual es recolectado mediante sistemas de 
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filtración y recolección para disponerlos finalmente en unas piscinas o lagunas de 

estabilización.  

La composición tipo de este lixiviado es como se muestra en la Tabla No. 10.4. 

 

Tabla 36: Composición Tipo del Lixiviado. 

CONSTITUYENTE 
VERTEDERO 

NUEVO 

VERTEDERO 

MADURO 

DBO5 

Carbono orgánico total 

DQO 

Total sólidos en suspensión 

Nitrógeno orgánico 

Nitrógeno amoniacal 

Nitrato 

Total fósforo 

Ortofosfato 

Alcalinidad como CaCO3 

pH 

Dureza total como CaCO3 

Calcio 

Magnesio 

Potasio 

Sodio 

Cloro 

Sulfatos 

Total hierro 

2.000-30.000 

1.500-20.000 

3.000-60.000 

200-2.000 

10-800 

10-800 

5-40 

5-100 

4-80 

1.000-10.000 

4,5-7,5 

300-10.000 

200-3.000 

50-1.500 

200-2.500 

200-2.500 

200-3.000 

50-1.000 

50-1.200 

100-200 

80-160 

100-500 

100-400 

80-120 

20-40 

5-10 

5-10 

4-8 

200-1.000 

6,6-7,5 

200-500 

100-400 

50-200 

50-400 

100-200 

100-400 

20-50 

20-200 

24
 

La amenaza del lixiviado está representada en los efectos que estos pueden tener en las 

personas que tengan contacto con el líquido o en el medio ambiente si el lixiviado queda 

fuera de control y es vertido al medio sin ser tratado. El vertimiento al medio puede ocurrir 

                                                           
24 EIA, Relleno Sanitario de Quito, Versión NATURA INC 2008 
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en tiempos de lluvia cuando la producción de lixiviado aumenta y puede desbordar la 

capacidades de los sistemas de recolección y almacenamiento del mismo, produciéndose 

derrames que puedan afectar el medio ambiente cerca de las instalaciones del vertedero. 

Probabilidad de Ocurrencia  

Media, el control de los lixiviados es de lo más complejo en un relleno, no solo por las 

características de los mismos (fácilmente diluibles) sino  por la cantidad que se generan, 

por lo que el control exhaustivo antes del suceso es muy importante pero nunca es total 

porque condiciones externas e incontrolables como lluvias o crecidas de aguas pueden 

afectar esta variable. 

Acciones a Desarrollarse. 

1. Se debe revisar periódicamente el sistema de tratamiento de lixiviados. 

2. Se debe revisar y análisis comportamientos de caudales de ingreso y cantidades de 

lixiviado tratado, sobre todo por épocas invernales o espacio para almacenamiento. 

3. Se debe capacita al personal en cómo actuar ante derrames, y se debe dotar al 

personal con el equipo de protección individual que necesita para este trabajo. 

4. En caso de derrame y contacto con agua se debe proceder como emergencia de este 

tipo y en caso de contacto con suelo, se debe cercar el perímetro y remover el suelo 

contaminado, el mismo que podrá ser dispuesto como cobertura o podrá ser tratado 

de acuerdo a las necesidades y del proyecto. 

 

Caída de Personas en Lagunas de Tratamiento de Lixiviados 

Durante la inspección de las lagunas de tratamiento de lixiviados o toma de muestras para 

análisis se puede presentar la caída del personal dentro de éstas, presentándose un alto 

riesgo de ahogamiento dada las características de este tipo de aguas. Para ello se debe 

procurar en las inspecciones que no se ejecuten por una sola persona, sino que se cuente 

con un grupo que lo realice. 
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 Igualmente se debe limitar el acceso a estas áreas de personal ajeno a la labor de operación 

del relleno sanitario, proveer de señales de advertencia en estos sitios y realizar el 

aislamiento de los mismos. 

Probabilidad de Ocurrencia  

Baja, debido a que la mayoría del personal que ingresa a estos lugares es altamente 

calificado. 

Acciones a Desarrollarse. 

1. Se debe dar inducción a todo el personal que ingrese. 

2. Todo personal debe estar acompañado sea del operador o de las autoridades del 

proyecto. 

 

Rotura de geo-membranas o tuberías 

Debido a la operación con maquinaria pesada en toda la zona de operación, existe una alta 

probabilidad de rotura de la geomembrana y de las tuberías de conducción de lixiviados. 

Esta circunstancia también puede generarse por malas  prácticas de operación de los 

operarios de los equipos, o por desconocimiento del trazado de las líneas de conducción. 

Para reducir estos eventos se debe dar la capacitación necesaria al personal, en cuanto a 

límites admisibles de presión y operación de los materiales (geomembranas y tuberías), 

inspección y cuidado permanente de la operación y reporte de las novedades diarias 

ocurridas. 

En caso de la rotura de la geomembrana se procederá a identificar el área del evento con 

pintura reflectiva y se comunicará al supervisor e ingeniero residente sobre el evento, para 

proceder de manera inmediata con la reparación. Por ningún motivo se realizará disposición 

sobre geomebrana que presente imperfecciones o roturas. 

En el caso de presentarse rotura de tuberías de conducción de lixiviados con derrame de los 

mismos, se procederá a realizar un bloqueo del flujo con material térreo, de manera tal que 

no se extienda a otras áreas. Esta situación se extenderá hasta que se ejecute la reparación 

del tramo afectado. Una vez realizada esta reparación, se procederá a remover el material 
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térreo contaminado, el cual se trasladará a la zona de disposición y se procederá al lavado 

de la zona afectada con una mezcla de permanganato y agua. 

 

10.5.1.22.2. Riesgos Naturales  

Los riesgos naturales se identificaron de acuerdo con el comportamiento de los 

elementos naturales, para lo cual se tuvo en cuenta los registros históricos de 

parámetros cuantificables y la probabilidad de ocurrencia de siniestros en esta 

región. 

La provincia de Sucumbíos por ubicación geográfica y condiciones climáticas es 

vulnerable a las siguientes amenazas: 

 Inundación 

 Deslizamientos 

 Erupciones volcánicas 

 Sismos 

 Vientos huracanados 

 Incendios forestales 

 

De acuerdo a esto se procedió a la evaluación de los riesgos mencionados según la 

información provista por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). 

Amenaza Sísmica: La región de Shushufindi corresponde a una zona sismo 

tectónico I, un factor z de 0.15; donde la probabilidad de un sismo de gran magnitud 

es muy poco probable; prácticamente se encuentra al interior de la llanura 

amazónica. 
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Ilustración 27. Mapa de amenaza sísmica 
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Ilustración 28. Mapa de movimientos en masa 

 

 

La zona del proyecto se encuentra clasificada como Zonas sin susceptibilidad a 

deslizamientos, que son zonas en que básicamente por las características geomorfológicas 

(zonas con relieves planos o ligeramente inclinados) relacionadas con superficies de 

aplanamiento, valles interandinos y terrazas bajas sobre depósitos cuaternarios, no son 

favorables para que se produzcan movimientos en masa, son las que permanecen estables 

aún ante fenómenos intensos y extensos. 
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Ilustración 29. Mapa de zonas de peligro a la inundación 

 

 

Zonas con alta susceptibilidad a inundación. 

Aquellas zonas que permanecen inundadas o anegadas durante todo el año, por lo general 

corresponden a humedales o áreas pantanosas, la pendiente fluctúa de 0 a 5 % y la textura 

es en su mayoría arcillosa. La acumulación de las aguas es producto de las precipitaciones y 

por la crecida de los ríos. En la provincia estas zonas se encuentran principalmente en 

Cuyabeno, cubriendo un área aproximada de 146.784 Ha. que representa el 8,08% de la 

superficie de la provincia. (MAGAP / SIGAGRO 2008). 

Zonas con moderada (media) susceptibilidad a inundación. 

Zonas que pueden inundarse durante 3 a 6 meses, especialmente cuando las intensidades de 

lluvias son muy fuertes, las pendientes oscilan entre 0-5% y 5-12%. La acumulación de las 
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aguas producto de las precipitaciones y por la crecida de los ríos, que fluyen hacia las zonas 

internas bajas. 

Se encuentran principalmente en las llanuras de inundación de los ríos Aguarico, Napo, San 

Miguel y Putumayo; y en áreas llanas donde la textura del suelo es muy arcillosa y con mal 

drenadas, donde se pueden presentar inundaciones por las fuertes intensidades de lluvias 

que se presentan en la región. La superficie de la provincia que se encuentra dentro de esta 

susceptibilidad media es de 510.870 Ha, que equivale al 28,14% de la provincia. 

Ilustración 30. Mapa de erosión. 

 

 

Todos los suelos de la provincia de Sucumbíos son susceptibles a erosión, cualquiera que 

sea su pendiente; fenómeno que es producido por causas como la deforestación, lluvias 

intensas, y malas prácticas agrícolas y forestales. 
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Considerando que el suelo es parte del frágil ecosistema amazónico; al producirse tala 

indiscriminada del bosque natural y la presencia de lluvias intensas y permanentes, este se 

erosiona fácilmente, quedando un suelo no apto para la producción agropecuaria. 

Razón por la cual es importante considerar propuestas adecuadas para manejar todo el 

ecosistema. 

 

10.5.1.22.3. Riesgos Exógenos 

Huelgas 

Una huelga es una acción emprendida de forma individual o por un colectivo social 

consistente en dejar de hacer una cosa o cosas, dentro de las funciones del colectivo o 

individuo, para ejercer una presión social, con vistas a la obtención de un objetivo concreto. 

Adicional ha esto es importante mencionar que estas pueden ser pacíficas, o violentas de 

acuerdo a peticiones, respaldos y características de la misma.  

El Relleno Sanitario al ser un proyecto de gran impacto a la comunidad, es susceptible a 

levantamientos de las comunidades, por supuestos diferencias entre las partes sea a favor o 

en contra del proyecto. 

Como actuar antes de la emergencia. 

 Conocer y capacitar sobre el programa de emergencias. 

 Estar atento a cualquier novedad diferente a temas rutinaria y operacionales de la 

empresa. 

 Contratar un servicio de guardianía que ayude en la vigilancia del Relleno. 

 Realizar las adecuaciones necesarias para seguridad de los trabajadores y personal 

que se encuentre en el Relleno Sanitario 

 Mantener controlada la entrada al Relleno a través de la puerta de ingreso. 

 Mantener un registro de ingreso y salida de personal y vistas al Relleno. 

Durante la emergencia. 

 Mantener la calma. 

 Informar al operador sobre los acontecimientos. 
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 De ser necesarios comunicar a la Policía Nacional sobre el suceso. 

 Parar operaciones y dirigirse a un lugar seguro previamente indicado. 

 Controlar en manera ordenada el ingreso de personas ajenas al Relleno. 

 En caso de ingreso en el lugar, evitar enfrentamientos y en lo posible tratar de 

negociar con las cabecillas del movimiento, hasta la llegada de la policía Nacional. 

 Una vez llegada la policía esperar indicaciones del mismo y que ellos recuperen el 

control de las instalaciones. 

 En caso de ser agredido o secuestrado, recuerde que un grupo de gente no razona, 

por lo que facilite sus pedido evitando llegar a la agresión física, y espere a que las 

autoridades competentes se encarguen de ello. 

Como actuar luego de la emergencia 

 Esperar a que la policía nacional arregle y dejen en calma la situación y volver a las 

actividades normales de operación 

 Realizar reporte de investigación de incidente para evitar que vuelva a ocurrir. 

En caso de presentarse un conflicto con la comunidad se pararán procesos internos del 

relleno. Se reanudaran actividades si no hay riesgo latente y estén las condiciones normales 

prevalentes.  

 

10.5.1.23. Funciones y Recursos. 

Todas las funciones del personal del Relleno sanitario debe definirse en una reunión técnica 

donde participen todos los organismos y operadores responsables del proyecto, esta reunión 

debe realizarse una vez al año en el primer trimestre del mismo, en el que se nombrara al: 

Coordinar general de emergencias que siempre será el gerente o representante de la 

operadora por ser quien puede disponer de los recursos para las emergencias. 

Director de emergencias, que será el responsable de coordinar actividades evacuaciones y 

poder tomar contacto con autoridades competentes y el coordinador general. 

Líder(es) de brigada(s), personal de campo que pueda actuar en el momento mismo del 

incidente y que pueda tener don de mando. 
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Brigadistas, personal capacitado para actuar ante una emergencia. 

Por otra parte se deberá poseer visible un listado de todos los recursos que la operadora del 

relleno dispone para el combate de emergencias, estos pueden ser extintores, tanqueros, 

bombas, equipo de control de derrames, maquinaria, detectores de humo, etc. 

 

10.5.1.24. Divulgación y Capacitación 

El objetivo final de la divulgación es que todas las personas involucradas en las actividades 

de operación del relleno, la comunidad del área de influencia y las autoridades de 

emergencias con sus entidades operativas, conozcan de la existencia del PDC, el proceso 

para su Implementación y el compromiso que tiene el Relleno Sanitario con el manejo de la 

seguridad en sus actividades, para beneficio del personal del relleno, la comunidad en el 

área de influencia y las entidades y autoridades del área. 

Para las entidades externas que participan en el PDC, el contenido de la divulgación debe 

ser adecuado a las necesidades de información que estas entidades manifiesten, siempre que 

estén dentro de los propósitos de divulgación de información de riesgos del relleno. 

El contenido de divulgación para las comunidades del área debe seguir las siguientes 

temáticas: 

- Recopilación de información de detalles de la infraestructura y localización de sitios 

claves. 

- Actualizar la cartografía base existente con la información levantada en campo. 

- Generalidades de las emergencias. 

- Aspectos de seguridad. 

- Primeras acciones de la comunidad ante una emergencia. 

- Operaciones seguras. 

- Mecanismos de reporte de incidentes. 

Las reuniones de divulgación se deben hacer convocando los líderes de las comunidades, 

representantes de la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Fuerzas Armadas, Personal de 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              233   
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

Salud, entre otros. Estas reuniones deben ser lideradas por el representante de las 

autoridades civiles del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

10.5.1.25. Simulacros y Ejercicios. 

El director de emergencias deberá organizar anualmente un simulacro para evaluar y 

verificar la coordinación e integración de los diferentes procesos de respuesta a nivel 

estratégico, técnico y operativo, establecidos en el PDC, desarrollados por las entidades 

involucradas directamente en la atención de una emergencia.  

Estas actividades en su preferencia deben ser coordinados con autoridades de la zona y de 

ser posible con empresas vecinas para una acción conjunta. 

 

10.5.1.26. Manejo de Crisis 

Se considera que cuando se presenta una emergencia y en el desarrollo de las acciones de 

respuesta surge un evento o escenario no esperado que no ha sido contemplada en el PDC y 

que además deja al Coordinador del Plan sin opciones de control, esta es considerada una 

situación de crisis. 

El manejo de una crisis es un proceso sistemático orientado a prevenir o reducir su impacto 

sobre las vidas, bienes y servicios en el área de desarrollo comprometida por la emergencia.  

Para esto deben establecerse actividades de control que funcionen sobre el mismo esquema 

de respuesta. 

Las situaciones de crisis que se presenten deben ser estudiadas con miras a orientar el 

alcance de los PDC´s. El manejo de crisis pretende dar una solución de sucesos no previstos 

logrando la reducción de pérdidas.  

Se propone seguir los pasos de la Tabla siguiente para asegurar que la toma de decisiones 

durante la crisis sea rápida, eficaz y eficiente. 

 

Tabla 37: Pasos Generales para el Manejo de Crisis 

ACTIVIDADES DESCRIPCION CONSIDERACIONES 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION CONSIDERACIONES 

Planeación de la 

Tarea 

 

Es la descripción precisa, escrita y concisa 

de la solución a la crisis, definida por el 

equipo de manejo de crisis. 

Deben realizarse una definición y análisis 

de la tarea, y presentar unas órdenes y 

acciones inmediatas, unos requerimientos 

para actuar y un cronograma a cumplir por 

el equipo de manejo de crisis en las 24 

horas siguientes. 

Disponibilidad de recursos.  

Tiempo disponible para actuar.  

La situación antes y después de la emergencia.  

La autoridad que se tiene para hacer cumplir 

órdenes. 

Recolección de 

información 

inicial 

Consiste en el levantamiento de la 

información relevante (recursos, 

condiciones climáticas, características del 

escenario) de la emergencia que permite 

obtener la mejor visión de esta. 

Información disponible. 

Recopilación de sucesos. 

Definición de las necesidades de alerta y alarma. 

Disponibilidad de recursos. 

Estado y capacidad de los equipos. 

Condiciones climáticas. 

Modificación de las actividades de respuesta 

según nuevas condiciones. 

Elementos más amenazados. 

Estado de los servicios públicos. 

Valoración de la 

situación. 

Etapa de gran importancia en la solución de 

la crisis, donde se realiza la evaluación del 

incidente, se analiza su evolución y se 

determina la alternativa a aplicar. 

Se realiza un desarrollo del incidente, se 

proponen posibles acciones, se proponen 

alternativas y se elige la alternativa más 

adecuada. 

Que sucede si no se realizan las acciones. 

Que otros sucesos pueden ocurrir. 

Cual puede ser el escenario más catastrófico y 

cual más probable. 

Estados de alerta y alarma. 

Acciones inmediatas requeridas. 

Comparar alternativas teniendo en cuenta tiempo 

de implementación y costos. 

La decisión final de la alternativa seleccionada 

será tomada por el líder del grupo. 

Tener un modelo 

de decisión 

La decisión general es una descripción 

sencilla, breve y fácil de entender, que 

define que se debe hacer. 

Las decisiones deben ser claras y concisas. 

Desarrollo de la 

decisión tomada 

Una vez definido lo que se va a hacer se 

debe describir como se va  a hacer. 

Establecer tareas claras. 

Estimación de tiempos para el desarrollo de las 

tareas. 

Órdenes y programación a largo plazo. 
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ACTIVIDADES DESCRIPCION CONSIDERACIONES 

Cada orden debe definir que hacer, quien lo hace 

y que recursos utilizar. 

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

10.5.1.27. Registro de Incidentes 

En la construcción y operación del relleno pueden presentarse incidentes que por sus 

características logran desviar la atención de la propia actividad del mismo. Estos incidentes 

deben registrarse en un formato de registro de incidentes que hará parte del archivo del 

PDC.  

Estos eventos deberán ser registrados independientemente de las consecuencias del mismo, 

es decir si se causan daños o si se requiere parar o no la operación, ya que la investigación 

de causas de estos incidentes pueden ser de gran utilidad para estudios posteriores del 

riesgo en la infraestructura. 

 

En estos registros se debe contener información como la que se lista a continuación: 

 Fecha del incidente. 

 Tipo de incidente. 

 Área del proceso. 

 Forma de detección del incidente. 

 Causa del incidente. 

 Descripción del incidente: Tipo de perturbación, elementos involucrados, amenaza 

identificada 

 Consecuencias del incidente: Personas, medio ambiente, proceso, económicas. 

 Recomendaciones para evitarlo a futuro. 
 

10.5.1.28. Indicadores  

Numero de prácticas realizadas por año. 

Control de extintores realizados por trimestre. 

Número de inspecciones realizadas por mes. 
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Capacitaciones dictadas. 

 

10.5.1.29. Medios de verificación 

Visitas In Situ. 

Formatos de control. 

Controles de asistencia. 

 

10.5.2. PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL 

Este programa al tener varios sub programas la descripción, cronograma, indicadores y 

medios de verificación, vienen dados en cada uno de los sub programas. 

 

10.5.2.1.1. SUB PROGRAMA DE CONSERVACIÓN. 

10.5.2.1.1.1. Descripción. 

Antes de iniciar la operación de cada zona se verificará el cumplimiento, estado y 

funcionalidad de las obras relacionadas con manejo de aguas lluvias y lixiviados, esto de 

acuerdo con los planos de diseño.  

Los monitoreos de fauna especificados se deberán ejecutar en las áreas de protección de 

acuerdo con el programa de seguimiento y monitoreo. 

Durante el desarrollo del proyecto se verificará el cumplimiento, estado y funcionalidad de 

las obras relacionadas con manejo de aguas lluvias y lixiviados sobre taludes y el 

almacenamiento y tratamiento de lixiviados, esto de acuerdo con los planos de diseño y el 

programa de control operacional.  

Se debe garantizar que los lixiviados y aguas residuales no alcancen los drenajes naturales y 

que las aguas lluvias aferentes al relleno no se contaminen con lixiviados y/o aguas 

residuales, para lo cual se deberán realizar las mejoras y correctivos desde los  puntos de 

vista de diseño y operacional, cada vez que se detecten inconsistencias. 
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Se realizarán campañas de reforestación en zonas donde ya se lo pueda realizar bien ser por 

cierre técnico o porque el proyecto no pasará o afectará las mismas, en ambos casos el 

procedimiento es:  

 Verificar de acuerdo a diseños lugar apto para reforestar,  

 Colocar la capa de tierra negra adecuada para crecimiento forestal de acuerdo a la 

especia a plantarse, no se ha definido una especie específica; sino más bien 

cualquiera que sea de la zona, considerando que el Oriente ecuatoriano tiene una 

altísima variedad vegetal. 

 Se procede a plantar con cualquier técnica aprobada por las autoridades 

competentes, se recomienda especies no menores a 30 cm, por tema adaptabilidad y 

competencia. 

 Todos los residuos, como bolsas plásticas, empaques de fertilizantes y demás 

elementos que se generan, se recolectaran y dispondrán en un sitio apropiado, el 

área reforestada debe quedar libre de residuos. 

 Cuarenta y cinco (45) días después de efectuada la plantación, se realizará una 

verificación por conteo de las plántulas establecidas, en donde se dará un margen 

del 10% de mortalidad del total de plántulas establecidas en cada lote, si la 

mortalidad es superior a este porcentaje, el contratista deberá reemplazar hasta el 

ciento por ciento de las pérdidas por cuenta propia. 

 La hidratación se llevará a cabo de acuerdo con las recomendaciones dadas por el 

responsable de la reforestación, las cuales se definirán al momento de establecerse 

las  áreas donde finalmente se hará el redoblamiento. Se debe tener en cuenta que el 

Oriente Ecuatoriano es una zona muy húmeda y la cantidad de lluvias que existen 

ayudan mucho en el tema de implantación. 

 Se realizará el mantenimiento de la arborización durante un periodo de 3 años, en el 

que se efectuará todas las labores culturales (riego, plateo, fertilizaciones, resiembra 

de árboles perdidos) y fitosanitarios (control de plagas y enfermedades) que 

garanticen el desarrollo vegetativo de la plantación. 
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Durante la operación del mismo, se realizarán charlas a todo el personal involucrado sobre 

la importancia del uso racional del agua, el manejo de residuos y la concienciación de las 

implicaciones ambientales negativas de una utilización irresponsable del recurso, así como 

al desarrollo sostenible y el adecuado manejo de desechos y cuidados de habitas, de flora y 

fauna. 

Durante la primera fase del proyecto se deberá colocar cerca perimetral, reforzar la ya 

existente si lo amerita, o cualquier tipo de barrera (pueden ser colocadas barreras vivas, 

árboles o vegetación frondosa de la zona), para evitar el contacto directo con el proyecto. 

En caso de ser necesario o a medida que avance el proyecto y en vista del crecimiento 

poblacional del cantón Shushufindi, es posible que se necesite acceder a la compra 

paulatina de predios; pero se establecerá un cerramiento de las áreas demarcadas como 

protegidas (áreas donde el proyecto no puede expandirse.) bien sea por su alta diversidad en 

temas de flora y fauna o por conflicto de interese sociales o culturales con las comunidades 

o propietarios de dichos predios. 

 

10.5.2.1.1.2. Cronograma 

Instalación de cerca o barrera viva: Durante la primera fase del proyecto se deberá colocar 

la misma, dándole los mantenimientos o mejoras pertinentes. Siendo el control si es barrera 

mecánica (una vez al año), si es barrera viva mantenimiento mensual. 

Las obras de ingeniería sobre todo para el manejo de aguas lluvias y lixiviados deben hacer 

periódicamente (una vez al mes desde que ya han sido instaladas), para ver sus avances, 

funcionamiento y posibles mejoras, ya que en las estructuras construidas, se podrá verificar 

colmatación de drenajes, daños a las estructuras, evacuación de lodos, entre otras.  

Las charlas de concienciación: Trimestrales, a partir de la fase de operación. 

La reforestación debe irse analizando de acuerdo al avance y posibles cambios del 

proyecto, generando un aspecto positivo y un impacto visual agradable al proyecto. 

 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              239   
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

10.5.2.1.1.3. Indicadores  

 Instalación en metro de cerca en zonas de protección ambiental 

 Reporte de inconformidades al sistema de manejo de aguas lluvias y lixiviados. 

 Cantidad de monitoreos de flora y fauna realizados. 

 Cantidad de especies de fauna divisadas en el proyecto o en zonas de protección 

 Cantidad de árboles plantados y número de hectáreas reforestadas. 

 Área empradizada (m2) 

 Cantidad de asistentes a las charlas 

 

10.5.2.1.1.4. Medios de verificación 

Verificación técnica in situ 

Listado de asistencia de participantes en las charlas.  

Reportes de mantenimientos. 

Encuestas de especies. (cantidades de especias de fauna vistas en el proyecto). 

 

10.5.2.1.2. SUB PROGRAMA DE CONTROL.DE VECTORES 

10.5.2.1.2.1. Descripción. 

Las moscas, mosquitos y roedores pueden estar presentes en el relleno sanitario. Estos y 

otros vectores pueden controlarse si se aplica frecuentemente una capa adecuada de tierra 

compactada sobre los residuos sólidos. La aplicación de una cobertura diaria de 0.15 m de 

tierra compactada, con algún contenido de arcilla, prevendrá la aparición y la reproducción 

de moscas. Aun así, la operación del relleno sanitario debe incluir la inspección regular y 

un programa de control de moscas. Para controlar los mosquitos es necesario prevenir la 

acumulación de agua estancada mediante la nivelación del terreno y la cobertura de los 

residuos sólidos. 

Las llantas representan un riesgo de incendios y constituyen sitios de reproducción de 

mosquitos cuando se acumula agua en ellos. Por lo tanto, no se debe permitir el 

almacenamiento de neumáticos en el relleno sanitario. Además, como los neumáticos 
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tienden a migrar hacia la superficie del relleno sanitario, deberían ser cortados o ubicados 

cuidadosamente lo más lejos posible de la superficie. 

Como producto químico a emplear se recomienda la Cipermetrina. 

 

10.5.2.1.3. Control paisajístico 

Para reducir el impacto ambiental y hacer que el relleno sanitario sea aceptado por el 

público, el diseño del sitio debe ser compatible con los alrededores. Durante la preparación 

de sitios de disposición final es importante dejar tantos árboles como sea posible para 

formar una barrera visual. Las bermas también pueden emplearse como barreras visuales. 

El uso de efectos arquitectónicos a la entrada al sito, la limitación de la disposición final en 

áreas designadas, y un paisaje atractivo ayudarán a crear un ambiente agradable. Además, 

debe hacerse todo intento por minimizar el tamaño del frente de trabajo. El impacto visual 

negativo también disminuye si se controla la generación de polvo.  

Se deberá controlar la presencia de residuos sólidos en zonas no contempladas del proyecto 

mediante la aplicación de ciertas medidas como:  

a) La descarga de los residuos sólidos solo se hará en el frente de trabajo,  

b) Durante periodos de brisas se instalará una cerca alrededor de la zona de disposición 

con el fin de atrapar los elementos volantes tales como plásticos liviano, papel seco 

y otros productos fácilmente levantados por el viento,   

c) Se deberá garantizar la limpieza diaria de la celda y zonas adyacentes con el fin de 

limitar la cantidad de residuos sólidos que pueden esparcirse hacia zonas no 

previstas.  

 

10.5.2.1.4. Cronograma 

Durante toda la fase operativa del relleno sanitario estas actividades son permanentes. 

 

10.5.2.1.5. Indicadores 

Número de quejas ambientales recibidas. 

Número de vallas o señalización instalada. 
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Cantidad (ml) de cerca instalada para atrapar material volante.   

Monitoreos Realizados. 

Cantidad de vectores atrapados. 

 

10.5.2.1.6. Medios de verificación 

Informes de monitoreo. 

Copia de facturas de compraventa de productos químicos. 

Verificación del reporte de denuncias ambientales. 

Verificación in situ. 

Encuestas de presencia de vectores. 

 

10.5.3. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El plan propone un conjunto de medidas que deberán ser llevadas a cabo con el fin de 

contrarrestar los efectos del proyecto a nivel socioeconómico que eventualmente provocaría 

la implantación del nuevo relleno sanitario. Asimismo, se procurará potenciar los impactos 

benéficos que traerá este proyecto, principalmente para los habitantes residentes en zonas 

que han sido calificadas dentro del área de influencia por su cercanía al relleno.  

 

10.5.3.1. Descripción. 

En todas las etapas operativas es importante ejecutar un Plan de Relaciones Comunitarias 

para prevenir, mitigar, restaurar, recuperar y compensar impactos generados por esta fase 

del Relleno. 

Capacitación a los habitantes de la zona de influencia directa sobre la generación de empleo 

en la etapa operativa del Proyecto: 

 Se dictará un taller informativo mensual, los tres primeros meses de la etapa de pre-

operación  del relleno a los habitantes, sobre las etapas del proyecto y se explicarán 

los objetivos y alcances del mismo 
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 Se programará una charla ambiental cada mes, a los pobladores del Área de 

Influencia Directa del Proyecto, con el fin de fortalecer los conocimientos sobre el 

ambiente, manejo adecuado de los desechos, manejo de recursos naturales  

 Se informará sobre las medidas de prevención, mitigación, corrección y 

compensación implementadas en las estrategias de manejo ambiental 

 Se explicarán los posibles beneficios que obtendrán por estar localizados en el área 

de influencia directa del proyecto, informándose sobre servicios requeridos, tipo y 

cantidad de mano de obra requerida, entre otros 

 

Ofrecer ya sea por medio verbal, escrito o radial, los servicios que la obra pueda requerir 

por parte de la comunidad vecina, en temas como:  

a) Alimentación de personal,  

b) Transporte de personal,  

c) Alojamiento de personal,  

d) Mano de obra calificada como operarios de equipos, inspectores, supervisores de obra o 

maestros de obra y  

e) Mano de obra no calificada como obreros (peones), ayudantes. 

Informar a la comunidad de manera concreta y precisa:  

a) Cupos de personal requerido,  

b) Condiciones específicas del servicio requerido (transporte, alimentación o alojamiento, 

por ej.),  

c) Forma de pago,  

d) Remuneración ofrecida,  

e) Horarios de trabajo, horarios de recepción o requerimiento de los servicios,  

f) Beneficios legales,  

g) Beneficios extras a otorgar (alimentación, alojamiento o transporte, por ej.),  

h) Requisitos para la presentación de la información,  

i) Mecanismos de selección. 
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Informar a la comunidad el establecimiento de los procedimientos administrativos internos 

y formularios necesarios para la eficiente recepción y trámites de las PQR (Peticiones, 

quejas y reclamos), en las condiciones que se destinen para su recepción. 

 

Promover por medio de la gestión frente a las Instituciones Oficiales de Salud de la 

municipalidad o el Estado, para que estos ejecuten jornadas, charlas y entrega de medicinas 

a las comunidades afectadas del sector, sobre todo por posibles afecciones de las 

operaciones del Relleno: La realización de estas jornadas de medicina preventiva buscará 

mejorar la calidad de la salud en la zona, y predispondrá a la comunidad a tomar una mejor 

actitud hacia los operadores del relleno.  

Promover por medio de la gestión ante la municipalidad o el Estado, para que estos 

destinen partidas presupuestales encaminadas a la adecuación de la(s) escuela(s) y 

mantenimiento de las mismas, lo que puede incluir mantenimientos de botiquines, equipos 

contra incendios, adecuar las escuelas para que en lo posible no ingresen olores dentro de 

las aulas y que los niños puedan tener un aprendizaje adecuado. 

Ejecutar charlas trimestrales con las personas responsables de los cultivos, con el fin de 

involucrarlas en la mecánica moderna de la producción agrícola y el uso de nuevos 

mecanismos  de cultivo. 

En este proyecto se deberá normar, en la política de contratación de personal para la  

operación y la clausura del relleno, la exclusividad de las plazas de nivel medio-bajo y bajo 

(plazas para las que no se requiere un acervo de educación) únicamente para los moradores 

de los sectores que han sido calificados como de alto impacto por la presencia del relleno 

sanitario, con el fin de generar una medida compensatoria eficiente, económicamente 

viable, y con la cual se involucre más a la comunidad con el funcionamiento del relleno 

sanitario. 

Promover por medio de la gestión ante la municipalidad o el Distrito Metropolitano de 

Quito, para que estos destinen partidas presupuestales encaminadas al asesoramiento legal 

para los habitantes del área de Influencia Directa en conflictos de tierras y otros temas para  
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garantizar que los derechos de los pobladores sean respetados y sus intereses no se vean 

perjudicados. 

Durante la etapa de operación del relleno, se dictarán talleres teórico prácticos que incluirán 

visita técnica al relleno sanitario, tendientes a dar a conocer las tecnologías y procesos que 

se aplican en la obra por parte de las firmas operadoras del mismo. Estos talleres estarán 

orientados tanto hacia las comunidades vecinas como hacia diferentes instituciones 

educativas del Municipio. 

Se realizará el adecuado manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados 

durante el desmantelamiento: Todos los residuos serán cubiertos con suelo, no dejando 

ningún residuo sólido expuesto al medio ambiente. 

Como medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y 

restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, se realizará el 

manejo paisajístico con el establecimiento de material vegetal en las áreas que asi lo 

requieran. 

 

Verificar el cumplimiento de los diseños de clausura en términos de:  

a) Conformación de cotas finales de diseño,  

b) Espesor y tipo de material de cobertura térrea a instalar,  

c) Espesor y tipo de material de cobertura orgánica a instalar,  

d) Tipo y calidad de materiales empleados en el sistema de captación de biogás,  

e) Características y estado de la siembra en césped instalada,  

f) Tipo de cunetas de aguas lluvias instaladas,  

g) Estado de mantenimiento de la siembra en césped. 

h) Número de verificaciones constructivas y de mantenimiento realizadas. 

 

10.5.3.2. Cronograma 

Esta actividad se realizará durante la construcción, operación y fase de retiro; y el tiempo 

adicional que requiera la solución de todas las observaciones recibidas. 
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10.5.3.3. Indicadores  

Número de personas que asisten a las capacitaciones informativas  

Número de servicios y cupos de empleo ofrecidos / No. de servicios y cupos de empleo 

contratados 

Número de observaciones recibidas / No. de observaciones finalizadas 

Número de aulas adecuadas técnicamente y número de botiquines entregados 

Documentación de las gestiones realizadas ante los organismos que otorgan las 

certificaciones fitosanitarias. 

Área restaurada (m2) 

 

10.5.3.4. Medios de verificación 

Listas de asistencia, fotos, informes sociales. 

Registro de convocatorias 

Registro de observaciones recibidas 

Documentación de las gestiones realizadas 

Facturas de botiquines, y extintores 

fotos y verificación in situ 

Contratos de servicios 

 

10.5.4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

10.5.4.1. Descripción. 

Todos los trabajadores recibirán inducción antes de ingresar a trabajar en el Relleno, así 

como entrenamiento para identificar posibles riesgos y su prevención así como a efectuar 

su trabajo de una manera segura y con el respeto adecuado por el medio ambiente. 

Se deberán elaborar reportes de incidentes y accidentes, así como programar inspecciones y 

auditrorias, todo con el afán de dar proactividad a la seguridad industrial. 

Se deberá dotar a todo el personal que ingrese a trabajar el equipo de protección individual 

que requiera para la labor, siempre registrando las entregas y evaluando a los proveedores. 
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Se realizará la inspección y comprobación de la efectividad y buen funcionamiento de los 

equipos de seguridad y control de riesgos, 

Se podrá suspender en cualquier momento todo tipo de obra o procedimiento que genere un 

riesgo no evaluado con antelación. 

Se deberá verificar el uso permanente de cinturones de seguridad por parte del conductor y 

pasajeros,  

 

10.5.4.2. Capacitación 

Reuniones de seguridad serán celebradas de manera rutinaria (mensual) en el lugar de 

trabajo, así como breves instrucciones sobre seguridad serán dadas en el mismo sitio, en 

cada lugar de trabajo. Estas reuniones serán promovidas por la dirección del relleno 

sanitario Obra y los participantes serán los empleados.  

Todos los trabajadores recibirán entrenamiento para:  

a) Identificar posibles riesgos y su prevención así como a efectuar su trabajo de una manera 

segura y con el respeto adecuado por el medio ambiente,  

b) Agentes contaminantes y medidas preventivas correspondientes,  

c) Brigadas de seguridad industrial,  

d) Planificación y manejo de contingencias,  

e) Uso de elementos de control de incendios y de seguridad industrial. 

 

10.5.4.3. Incidentes. 

El personal que observe cualquier desviación a procedimientos; sea esta por personal 

propio del operador, por visitantes, o personas de la comunidad; debe avisar 

inmediatamente al responsable de la seguridad industrial del operador del relleno; el mimos 

que entrega los informes de incidentes o accidentes, las lecciones aprendidas y podrá 

programar entrenamientos y simulacros de acciones que no sean adecuadamente manejadas 

o que requieran mayor atención. 
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Como medida preventiva de esta actividad se deberá revisar el estado de equipos de 

detección de incendios, o de cualquier otro que ayude en los temas de emergencias, son 

consideradas emergencias cualquier actividad que no siendo prevista cause impactos a la 

salud del personal o de las comunidades; cause impactos al medio ambiente o sufran daños 

los bienes, maquinarias o equipos que funcionan en el Relleno o que se encuentran en la 

zona del conflicto. 

 

10.5.4.4. Salud Ocupacional. 

Prevención Primaria: Acciones encaminadas a evitar que se produzca la enfermedad o 

lesión, es decir protección específica. 

 Establecer los riesgos existentes para cada área y definir las medidas de control. 

 Evaluar la capacidad laboral del trabajador que vaya a ingresar, para ubicarlo en la 

ocupación más adecuada a su estado de salud y  condiciones. 

 Prevenir todo daño en la salud derivado de las condiciones de trabajo. 

 Informar al personal sobre los riesgos a los cuales están expuestos y  capacitarlos 

sobre las medidas de control 

 

Prevención Secundaria: Se aplica cuando ha fallado la prevención primaria, consisten en 

identificar precozmente la patología, para evitar que la lesión o enfermedad progrese, se 

complique o se produzcan incapacidades permanentes. 

 Proteger el medio ambiente y la comunidad general de los agentes nocivos que 

deriven el ambiente de trabajo. 

 Fomentar la capacitación del personal del Relleno el campo de Salud Ocupacional. 

 Identificar la patología laboral y común con mayor prevalecía en la población 

trabajadora para diseñar técnicas de control  adecuadas. 

 Desarrollar actividades de vigilancia y control en Salud Ocupacional de acuerdo a 

los diferentes riesgos encontrados.  
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 Educar para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades comunes, enfermedades 

profesionales y riesgos específicos. 

 

Prevención Terciaria: Procura evitar repeticiones de  casos similares a la vez que prepara y  

condiciona la rehabilitación, ubicando al trabajador según sus condiciones actuales para 

evitar aumentos  de la discapacidad. 

- Elaborar registros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesiones, 

identificando las causas, para aplicar medidas de control. 

 

10.5.4.5. Valoración médica 

Para evaluar el estado de salud de los trabajadores, el operador del relleno y el  médico 

deben hacer reconocimientos al ingreso y luego periódicos para detectar tempranamente 

signos y los síntomas de enfermedades para así poner las  medidas del caso para controlar y 

tratar oportunamente al trabajador, esto incluirá todos los exámenes que el doctor considere 

necesario de acuerdo a número de horas de trabajo, tiempo de exposición al ambiente del 

proyecto, rotación de turnos, zona horaria, clima y las capacidades propias de cada 

trabajador. 

La frecuencia como se deban efectuar los exámenes periódicos depende  de las condiciones 

físicas de los trabajadores y del Relleno. Después de analizados los factores de riesgo y los 

agentes contaminantes en el Relleno, se hace necesario un seguimiento de las enfermedades 

de trabajo. 

El Relleno deberá contar con un (1) botiquín de primeros auxilios para el servicio de los 

trabajadores, localizado en un lugar visible de las instalaciones y dotados de acuerdo a las 

recomendaciones del médico asignado para la atención del personal del Relleno. 

Notificar a las autoridades competentes los accidentes de trabajo  y las enfermedades 

profesionales que se presenten. 

Afiliación al Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Relleno.  
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10.5.4.6. Cronograma 

Las capacitaciones y los entrenamientos en control ambiental, seguridad industrial y salud 

ocupacional se harán en forma permanente, conforme a lo establecido en cada actividad.  

El control y seguimiento en seguridad industrial así como lo referente a medicina de trabajo 

se hará durante toda la fase de operación del relleno. 

 

10.5.4.7. Indicadores 

Porcentaje de trabajadores que cumplen el programa de prevención de accidentes. 

No. de reuniones de seguridad debidamente documentadas. 

Número de charlas, capacitaciones y entrenamientos dados por periodo semestral.  

Número de riesgos, casi - accidentes y accidentes reportados a lo largo de cada periodo 

anual. 

Número de trabajadores y días con incapacidades por enfermedades laborales dadas a lo 

largo de cada periodo anual. 

Número de trabajadores contratados / Número de afiliaciones al Seguro Social por cada 

periodo anual. 

 

10.5.4.8. Medios de verificación 

Ficha de reporte de accidentes sin novedades 

Actas de reuniones de seguridad industrial 

Registros de seguridad industrial y salud ocupacional 

Carnets del IESS. 
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10.5.5. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS. 

Si bien el proyecto en general, es el métodos de ingeniería adecuado para la disposición 

final de residuos sólidos, el proyecto también genera estos y se deb poner un programa de 

control adecuado.  

 

10.5.5.1. Descripción. 

Se debe determinar que la generación de residuos va de acuerdo a las fases del proyecto, las 

mismas que son: 

 

CONSTRUCCIÓN.- En esta etapa se generan pocos desechos, los primeros son los restos 

de comida y desechos varios del personal que está realizando la obra, los mismos que deben 

ser dispuestos en contendedores adecuados para esto, y posteriormente ingresar al sitio o 

celda de disposición. Luego están los desechos de mantenimiento, los mismos que se 

generan por el mantenimiento de la maquinaria y equipo que trabajan en  el proyecto, estos 

deben ser enviados a un gestor calificado para su destrucción, ya que en la mayoría de los 

casos son contaminados con aceites e hidrocarburos. 

 

OPERACIÓN.- En esta fase tenemos los mismos desechos que en la fase anterior y se debe 

proceder de igual forma, lo único que cambia es la periodicidad de generación de los 

mismos, pues en la operación se estará algunos años, mientras que en la fase constructiva 

solo implica hasta terminar el Relleno. 

 

CLAUSURA.- En esta fase al igual que las otros dos se generan los mismos desechos y 

adicional dependiendo del fin del Relleno se pueden generar escombros del 

desmantelamiento de oficinas y lugares que se construyeron para la operación del Relleno 

Sanitario, los mismos que deben ser enviados a donde las autoridades cantonales designen 

el sitio apropiado para estos materiales, puede ser el Relleno mismo o una escombrera. 
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10.5.5.2. Cronograma 

Esta actividad se realizará en las tres fases del proyecto, mientras dure cada una de ellas, el 

cronogramas de envíos dependerá de la cantidad y recursos que disponga el operador del 

Relleno, sin que esto involucre un almacenamiento de los mismos. 

 

10.5.5.3. Indicadores  

Kg de residuos depositados en celda. 

Kg de residuos enviados a disposición final (incineración, escombreras, etc) 

 

10.5.5.4. Medios de verificación 

Registro de pesos. 

Cadenas de custodia 

Contratos o convenios  con organismos de disposición final 

 

10.5.6. PROGRAMA DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

 

10.5.6.1. FASE: REMEDIACIÓN. 

En esta etapa del proyecto, que es la etapa inicial, tendremos que dar la transformación de 

botadero de Shushufindi, en un proyecto de ingeniería llamado Relleno Sanitario. 

 

10.5.7. Sub Programa de construcción. 

Este se basa en construir de manera técnica un cubeto completamente impermeabilizado y 

con las tuberías de fondo para conducción de lixiviados y gases para el manejo de los 

residuos antiguos a la operación del Nuevo Relleno Sanitario. 

Esta fase de acuerdo a la evaluación ambiental es la fase C1 de la etapa constructiva; esta 

construcción nos ayudará para ingresar a la zona con material y equipos para poder elaborar 

la celda, el termosellado y colocar las diferentes tuberías que son necesarias. 
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Para la implantación de este programa como actividades más importantes y necesarias para 

su viabilidad son: 

 Diseños de construcción del cubeto,  

 Elaboración de vías de acceso,  

 Cuantificación e ingreso de materiales para la construcción,  

 Colocación y termosellado de la geomembrana,  

 Implantación de las tuberías internas de celda para conducción de lixiviados; y 

externas del cubeto para tratamiento de lixiviados. 

 Impactos ambientales. 

 

Generación de emisiones y ruido.- Al momento de construir las vías de ingreso y la celda 

para disposición es indispensable el uso de maquinaria, la misma que generará todos estos 

impactos, generando problemas tanto en la poca fauna de la zona, recordando que este lugar 

ha sido intervenido desde hace 12 años y la mayor cantidad de fauna ya ha abandonado el 

sitio; además la flora si bien es variada, no es vegetación primaria, pudiendo moverla o 

colocarla en otro sitio. 

 

Cambio del valor escénico.- Al momento de colocar una nueva celda en la zona se 

cambiara la condición actual de paisaje del área, teniendo dos puntos de vista, el primero 

uno positivo, pues el cambio de un botadero a cielo abierto a una celda técnicamente 

elaborada e impermeabilizada es positivo, no solo en este aspecto sino en la posible 

generación de empleo; pero desde el punto netamente ecológico, el cambio del paisaje 

siempre generan un impacto que puede ser considerado negativo para habitantes de la zona. 

 

Alteraciones de flora y fauna.- En este punto debemos concordar que la Amazonia es una 

zona con una rica diversidad y que la implementación de cualquier tipo de proyecto va ha 

afectar de una manera directa o indirecta a la misma; también es importante indicar que un 

proyecto de un relleno sanitario frente a un botadero a cielo abierto tiene diferencias 

bastante importantes operativamente hablando y de control, por lo que si bien el ahuyento 
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de especies por ruido e intervención es real, creemos que es mucho menor al que ya han 

sufrido las especies por el manejo de un botadero en el sector, con la premisa que este 

proyecto no solo servirá para seguir evitando la contaminación del área, sino como 

desarrollo para la comunidad. 

 Salvaguardas a considerarse. 

Para esta fase es importante que el encargado de proyecto tenga lo siguiente; 

 Diseños claros y completos, cuantificaciones, medidas, etc. 

 Maquinaria en buenas condiciones mecánicas, 

 Operadores con licencias y permisos en reglas, 

 Ingreso del material adecuado para vías y para cubeto 

 Utilización de equipo de protección individual (EPI) 

 Colocación de geotextil en base y paredes del cubeto, y su correcto termosellado. 

 Realización de drenajes laterales y cunetas de coronación. 

 Colocar material para protección de geomembrana 

 Tener las facilidades para el sistema de conducción de gases 

 Tener las facilidades para el sistema de conducción y tratamiento de lixiviados. 

 

10.5.8. Sub  Programa de traslado 

Este se basa en excavar los desechos antiguos, cargarlos y moverlos hacia la celda 

previamente construida. 

Como actividades más destacadas en este programa tenemos: 

 Remoción de material colocado (tierra, piedra) 

 Excavación de desechos antiguos. 

 Cargada de desechos retirados. 

 Envío y transporte a la celda para su ingreso. 

 Compactación de desechos antiguos. 

 Mezclado d es estos desechos con los que ingresan diariamente. 

 Impactos ambientales. 
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Generación de Olores Molestos y gases.- El momento mismo de remover desechos que ya 

han sido enterrados, independiente del método de disposición final, los mismos generaran 

gases y vapores que son más perceptibles por el ser humano, y ayudado a las condiciones 

climatológicas, especialmente lluvia, donde los olores se incrementan por las reacciones 

que tiene el agua sobre ciertos gases, entonces el manejo de este componente es de vital 

importancia, y la utilización de cualquier tipo de substancia o método de control, es 

indispensable para evitar conflictos socio económicos. 
 

Manejo de lixiviados.- Al remover, cargar y disponer los residuos antiguos, su generación 

de lixiviados va en aumento, por lo que se deben tener controles sobre el manejo de los 

mismos, la producción de lixiviado va incrementando con la descomposición de residuos, 

especialmente orgánicos, si bien la basura colocada en el botadero según información de la 

dirección es desde hace 12 años aproximadamente, la cantidad de orgánicos presentes en 

las capas altas del botadero generaran una gran cantidad de lixiviados, sin contar con lo que 

se encuentra en las capas bajas del Relleno, mismo que puede estar represado.. 

 

 Salvaguardas a considerarse. 

Para esta fase es importante que el encargado de proyecto tenga lo siguiente; 

 Uso de EPI, 

 Turnos de trabajo apropiados para evitar mucho contacto con gases y olores 

contaminantes. 

 Inducciones sobre contingencias sobre todo en el transporte. 

 Medidas viables para manejo de olores sean químicas, físicas o naturales. 

 

10.5.9. Sub Programa de Rehabilitación 

Este programa se encargará de restaurar el área del botadero que ha sido afectada por la 

colocación anti técnica de los residuos sólidos del Cantón Shushufindi. 

Como actividades más destacadas en este programa tenemos: 

 Inspección visual del suelo donde se retiro la basura antigua. 

 Análisis de laboratorio del suelo firme, por un laboratorio acreditado por la OAE. 



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              255   
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

 Calicata de comprobación de contaminación. 

 Remoción de material contaminado para disposición o cobertura de celda. 

 Impactos ambientales. 

 

Manejo de lixiviados.- Al remover, cargar y disponer los residuos antiguos, su generación 

de lixiviados va en aumento por lo que se deben tener controles sobre el manejo de los 

mismos, sobre todo el momento que salgan de manera emergente o en capas sub 

superficiales, la mejor forma de controlar este impacto es remover en su totalidad el suelo 

contaminado y colocarlo como material de cobertura o parte de este en las nuevas celdas a 

cerrarse. 
 

 Salvaguardas a considerarse. 

Para esta fase es importante que el encargado de proyecto tenga lo siguiente; 

 Proceso de manejo de lixiviados 

 Conducción de lixiviados de ser posible. 

 Uso de EPI, 

 Turnos de trabajo apropiados para evitar mucho contacto con gases y olores 

contaminantes. 

 Inducciones sobre contingencias. 
 

10.5.10. Cronograma 

Tabla 38: Cronograma ejecución FASE REMEDIACIÓN. 

Programa 
Tiempo (meses) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construcción 

de celda 

nueva 

             

Traslado y 

cobertura 

             

Rehabilitación              

Elaborado: Consultor ambiental Carlos Gallardo, actualizado 2012. 
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10.5.11. Indicadores de control.  

 Cantidad de metros cúbicos de basura que han sido depositados en una celda 

técnicamente elaborado 

 Área de nueva celda que ha sido rehabilitada. 

 Metros cúbicos de material que ha sido remediado. 

  

10.5.12. Medios de verificación 

 Verificación in situ 

 Registros de seguimiento 

 

10.6. FASE: CLAUSURA. 

En esta etapa del proyecto, que viene luego del cierre técnico adecuado del Relleno 

Sanitario, se presenta dos programas con los que se dará punto final al proyecto. 

 

10.6.1. b Programa de abandono y restauración 

 

10.6.1.1. Descripción. 

Se realizará la limpieza del área intervenida, el desmantelamiento y aprovechamiento de la 

infraestructura que no se requiera para el futuro proyecto; es decir los elementos que se 

usaran para el tratamiento de biogás y lixiviados, además tenemos componentes como: 

Oficinas, accesos, vías, tuberías de captación y conducción de biogás, almacenamiento de 

lixiviados; y equipos (Planta compactadora, Trituradora, Maquinaria, entre otros) que 

pueden ser destinados a otro proyecto.  Adicionalmente se incluyen también como 

infraestructura no sujeta a desmantelamiento los cerramientos, la puerta de acceso y la 

planta de oficinas principal, los cuales podrían ser empleados como parte o sede del posible 

proyecto, en este caso se recomienda un parque Ecológico, o parque Ambiental; ya que este 

tema es muy importante en el sector y podría implementarse con fines educacionales, 

culturales, turísticos y científicos.  
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Toda la infraestructura será retirada de la zona, de igual manera se demolerán las obras en 

concreto y se dispondrán de manera adecuada en el relleno sanitario. El objetivo final es 

que la zona quede reconformada en su totalidad sin presencia de elementos extraños a la 

misma.  

Se realizará el adecuado manejo, tratamiento y disposición de los residuos generados 

durante toda esta etapa, todos los residuos serán enviados a gesteros ambientales dedicados 

a su tratamiento final, no dejando ningún residuo sólido expuesto al medio ambiente. 

Como uso final del suelo se propone que el sitio del Relleno sea destinado como una zona 

verde de esparcimiento para el público vecino, una vez se haya disminuido la tasa de 

generación de biogás, que se seguirán generando durante un tiempo aproximado de 15 años 

más (periodo pos-clausura). Adicionalmente el sitio será empleado como un parque 

Ecológico, o parque Ambiental en donde el Municipio de Shushufindi ofrecerá sus 

servicios para turistas, estudiantes y público interesado en el desarrollo de un macro-

proyecto de residuos sólidos, sirviendo este de ejemplo a todos los cantones vecinos. 

Como medidas de manejo y reconformación morfológica que garanticen la estabilidad y 

restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformación paisajística, se realizará el 

manejo paisajístico con el establecimiento de material vegetal. 

En caso de presencia de procesos de inestabilidad, se realizarán una reconformación 

morfológica a partir de la construcción de obras tales como: Trinchos, mallas en gavión, 

muros en gavión, revegetalización con biomanto, terraceo, barreras semi-impermeables, 

enramados, taludes en escalera, etc. 

Para tener un control adecuado de este tema, es necesario verificar el cumplimiento de los 

diseños de clausura en términos de:  

1. Conformación de cotas finales de diseño,  

2. Espesor y tipo de material de cobertura térrea a instalar,  

3. Espesor y tipo de material de cobertura orgánica a instalar,  

4. Tipo y calidad de materiales empleados en el sistema de captación de 

biogás,  
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5. Características y estado de la siembra en césped o cobertura vegetal 

instalada,  

6. Tipo de cunetas de aguas lluvias instaladas,  

7. Estado de mantenimiento de la siembra en césped. 

 

10.6.1.2. Cronograma 

Las actividades se ejecutarán una vez que se dé por terminada la capacidad del relleno, y el 

tiempo de cierre dependerá del cronograma presentado; sin embargo en el momento de 

inicio de actividades de abandono se presentará dicho cronograma a las autoridades 

ambientales mostrando los tiempo para el desarrollo de obras de desmantelamiento y el 

abandono definitivo. 

 

10.6.1.3. Cronograma clausura. 

Dentro del cronograma de clausura debe ir lo siguiente: 

a) Día de culminación de llenado. 

b) Limpieza General y desmantelamiento obras civiles. 

c) Tiempo de establecimiento de cotas final por ajuste en compactación. 

d) Perfilado de taludes finales y construcción de obras de control de erosión (de ser 

necesario). 

e) Instalación de cobertura térrea. 

f) Instalación de sistema final de captura de biogás. 

g) Instalación de cobertura orgánica. 

h) Construcción de sistema final de manejo de aguas lluvias. 

i) Construcción de sendero ecológico. 

j) Seguimiento constructivo y estado final de empradización: Durante todo el periodo 

de clausura. 

k) Informe a las comunidades y autoridades. 
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10.6.1.4. Cronograma Ejecución 

Tabla 39: Cronograma de ejecución de actividades en FASE CLAUSURA. 

Actividad 
Tiempo (meses) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A              

B              

C              

D              

E              

F              

G              

H              

I              

J              

K              

Elaborado: Consultor ambiental Arq. Carlos Gallardo, actualizado 2012. 

 

10.6.1.5. Indicadores de control.  

 Cantidad en metros cuadrados que han sido entregados a la comunidad y que 

presenta su adecuado proceso de restauración. 

 Número de verificaciones constructivas y de mantenimiento realizadas. 

 Medios de verificación 

 Verificación in situ 

 Registros de seguimiento. 
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CAPITULO XI 

 

11. MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

Los aspectos básicos a ser monitoreados serán: seguimiento de las condiciones iniciales del 

área de influencia, seguimiento de la calidad ambiental del área, seguimiento de los 

impactos ambientales producidos por el proyecto y seguimiento de la gestión de los 

programas del plan de manejo. Así mismo se contemplarán las siguientes acciones: 

 Calidad hídrica, fuentes superficiales, subterráneas y de escorrentía (puntos y  

metodologías de monitoreo de la calidad de las aguas, frecuencias). 

 Calidad del aire (partículas y gases, número y puntos de toma de muestra, tipo de 

estaciones). 

 Tratamiento de los lixiviados y las aguas residuales domésticas (puntos de 

monitoreo, frecuencia y parámetros de muestreo). 

 Monitoreo geotécnico y ambiental, monitoreo de estabilidad del depósito 

(deslizamientos y deformaciones).  

 Aspectos paisajísticos.  

 Monitoreo de suelos si existe contaminación o tratamiento de suelos contaminados. 

 Programas, planes y/o proyectos que propenden por el manejo integrado de los 

residuos sólidos. 

 

Es importante la Participación de las autoridades locales en el programa de seguimiento y 

monitoreo, y el establecimiento de un programa de coordinación interinstitucional donde se 

reflejen las responsabilidades, acciones y compromisos de las autoridades locales. 
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11.1. Caracterización fisicoquímica y biológica de aguas superficiales 

11.1.1. Objetivo 

Realizar un seguimiento y control a posibles rutas de migración de sustancias 

potencialmente contaminantes que pueden llegar afectar la calidad del agua superficial del 

área de influencia del proyecto. 

Determinar la calidad biológica de los cuerpos de agua superficial en el área de influencia 

del proyecto. 

11.1.2. Acciones a desarrollar 

Realizar ensayos fisico químicos y biológicos a las aguas superficiales. 

11.1.3. Materiales y métodos 

En las estaciones de muestreo localizadas en la fuente superficial de agua en el área de 

influencia del relleno medir el caudal, la temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la 

conductividad.   

Se tomarán muestras compuestas, de acuerdo a lo que el laboratorio ha sido acreditado o al 

criterio de la autoridad competente para toma de estas muestras. 

11.1.4. Reporte de resultados 

 Localización de la fuente monitoreada. 

 Fecha y hora en que se realiza la toma de muestra. 

 Condiciones durante el monitoreo, temperatura, tiempo de monitoreo 

 Parámetros de evaluación 

 Análisis  de  los  parámetros evaluados, comportamientos anormales, sugerencias.  

Todos los registros deben ser archivados, para que sea posible confirmar resultados o hacer 

predicciones en cuanto a los comportamientos que se esperan en los monitoreos siguientes. 

11.1.5. Frecuencia y duración 

Trimestral, durante las fases de operación y clausura.   
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11.1.6. Lugar de aplicación 

Las estaciones de muestreo fisicoquímico deben localizarse tanto aguas arriba como aguas 

abajo del área de influencia físico biótica directa del proyecto, así como a la salida del 

drenaje. 

11.1.7. Responsable 

Operador del relleno sanitario. La empresa operadora deberá contratar los servicios de un 

laboratorio especializado y certificado, quienes se encargarán de cumplir los protocolos de 

toma, procesamiento y análisis de muestras de agua superficial. 

11.1.8. Indicadores 

pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados, DQO, DBO, Materia Orgánica, 

Amoníaco, Nitritos, Nitratos. Macrovertebrados, Coliformes fecales, coliformes totales 

11.1.9. Verificación 

Reportes de laboratorio 

11.1.10. Norma de comparación 

TULAS - Libro VI -  Anexo 1 - Tabla 11 y Tabla 12. Norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: Recurso agua 

 

11.2. Caracterización Fisicoquímica de Aguas Subterráneas 

11.2.1. Objetivo 

Preservar el estado del recurso hídrico subterráneo durante la operación del relleno sanitario  

y una vez finalice éste. 

Desarrollar un programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea. 

11.2.2. Acciones a desarrollar 

Instalar los pozos de monitoreo de calidad de aguas subterráneas 

Realizar la caracterización de la calidad y los niveles del agua subterránea. 

11.2.3. Materiales y métodos 

Con el fin de examinar de manera precisa la influencia que sobre el sistema hídrico 

subterráneo pudieran  ejercer tanto los lixiviados como gases provenientes del cuerpo de 
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residuos, se plantea la ampliación de la red de pozos monitoreo, localizados de acuerdo con 

las condiciones hidrogeológicas determinadas en la zona. 

La construcción de los pozos profundos será de acuerdo a las especificaciones que el 

operador y constructor constaten siempre que estén dentro de la normativa vigente para este 

tipo de infraestructuras y cumplan la función específica de permitir tomar muestras de la 

calidad de agua subterránea de la zona. 

11.2.4. Análisis de calidad de aguas 

En los pozos de muestreo adecuados para la toma de agua subterránea se succiona la 

muestra desechando la primera parte de ésta, se recolecta la muestra y se miden la 

temperatura, el pH, el oxígeno disuelto y la conductividad, así como la profundidad a la 

cual se extrajo la muestra. Se preserva la muestra de acuerdo con el tipo de parámetros a 

determinar y se traslada al laboratorio para su determinación. 

11.2.5. Frecuencia y duración 

La perforación de los pozos se hará durante los 12 primeros meses de operación del relleno 

sanitario. 

El primer muestreo se hará al culminar la construcción de los pozos. 

El programa de monitoreo se ejecutará cada año durante el periodo de operación y clausura 

del relleno sanitario. 

11.2.6. Lugar de aplicación 

Se determinara el lugar y cantidad de pozos de acuerdo a los diseños definitivos que se 

presenten sobre la construcción de cubetos, siempre teniendo como premisa que el control 

de aguas subterráneas se lo realizara en las zonas más bajas del relleno. 

11.2.7. Responsable 

Operador del relleno sanitario. Para garantizar la construcción de los pozos, se necesitará de 

un Hidrogeólogo con experiencia certificada.  La empresa operadora deberá contratar los 

servicios de un laboratorio especializado y certificado, quienes se encargarán de cumplir los 

protocolos de toma, procesamiento y análisis de muestras de agua superficial. 
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11.2.8. Indicadores 

pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, Metales Pesados, DQO, DBO, Materia Orgánica, 

Amoníaco, Nitritos, Nitratos 

11.2.9. Verificación 

Verificación in situ 

Reportes de laboratorio 
 

11.3. Recurso Aire 

11.3.1. Objetivo 

Durante la operación del relleno sanitario se debe plantear, de manera concreta, el manejo 

que se implementará para controlar la calidad del aire en: los gases producto de la 

descomposición de los residuos sólidos, se deberá realizar control tanto en la zona de 

disposición de residuos como en el área de quema de estos gases y por otro lado al control 

de ruido. Vale anotar que el manejo de emisiones atmosféricas y el ruido, se manejan en 

una sola ficha y muchas de las medidas planteadas son aplicables a todas las etapas del 

proyecto, no sólo a la producción de gases por los residuos sólidos. 

11.3.2. Riesgo y efecto relacionado 

 Aumento de la fracción sólida en el aire. 

 Afectaciones a la flora, fauna y los bienes. 

 Producción de lixiviado. 

 Dispersión de contaminantes gaseosos. 

 Presencia de microorganismos patógenos en el aire 

 Afectaciones a la salud de la salud de las personas 

 Generación de ruido 
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11.3.3. Maquinaria 

Es indispensable verificar el buen estado de los escapes en los motores, vehículos, etc. Se 

deberá corroborar que todos los equipos funcionen adecuadamente y que sus motores estén 

sincronizados y no emitan gases de carbono fuera de lo normal. 

Los vehículos, maquinaria y equipos que trabajan con gasolina o ACPM, deberán 

permanecer encendidos únicamente el tiempo estrictamente necesario para la operación. 

Los silenciadores y exhostos de los vehículos deberán estar funcionando bien para evitar la 

contaminación por ruido. 

Regular la velocidad máxima en 30 Km/h dentro de la zona de influencia directa del 

proyecto,  20 Km en cercanías a zonas pobladas. 

Se deberá programar el análisis de fuentes móviles para cada uno de los vehículos que 

trabajen de manera permanente en el relleno sanitario.  

El muestreo se hará anualmente en los tubos de escape de los vehículos que trabajan de 

manera permanente en el relleno sanitario. 

El registro de los resultados y análisis de resultados correspondientes al monitoreo fuentes 

móviles deberán ser archivados para establecer planes de control por el incremento de 

concentraciones de contaminantes. 

 

11.3.4. Biogás. 

El sistema de evacuación de gases está conformado por  chimeneas verticales instaladas 

sobre los filtros longitudinales de drenaje, la construcción de chimeneas se presenta en el 

diseño definitivo del Relleno sanitario. 

Como medida de control esta la medición del % de explosividad, con el fin de localizar las 

áreas peligrosas y evitar cualquier contingencia por la acumulación de metano, así como 

seguir su migración por subsuelo  

Los Parámetros a ser medidos son: Composición (Ch4, CO2, O2), Explosividad y Caudal 

Puntos de Muestreo 

El muestreo se hará anualmente en las chimeneas que conformarán el relleno sanitario. 
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Reporte de resultados 

El registro de los resultados y análisis de resultados correspondientes al monitoreo de los 

pozos y las chimeneas deberán ser archivados para establecer planes de control por el 

incremento de concentraciones de contaminantes. 

 

11.3.5. Monitoreo de partículas aerotransportables 

Reconocimiento, evaluación y control de las Partículas Suspendidas Totales (PST) o polvos 

respirables por el método del muestrador de alto volumen para el caso de áreas abiertas. 

Parámetros 

Partículas suspendidas totales y partículas respirables. 

Muestreo 

El muestreo lo realizara un laboratorio acreditado y competente para este parámetro, todos 

los resultados del mismo así como la cadena de custodio deben contener la información 

relevante para poder tomar decisiones en temas ambientales. 

Puntos de Muestreo 

Inicialmente se selecciona tres sitios dentro del área del relleno sanitario en los cuales 

exista mayor movimiento vehicular al momento del estudio o cercano a zonas desprovistas 

de vegetación. Estos sitios podrán variar de acuerdo con las facilidades de energía eléctrica 

y la cercanía al  área de interés del relleno.  

Parámetros de evaluación 

Análisis   de   los   parámetros   evaluados,   comportamientos   anormales, sugerencias.  

Todos los registros deben ser archivados, para que sea posible confirmar resultados o hacer 

predicciones en cuanto a los comportamientos que se esperan en los monitoreos siguientes. 
 

11.3.6. Reporte Parámetros climatológicos. 

El seguimiento de las variables climatológicas en el área donde se ubica un relleno sanitario 

es muy importante ya que los parámetros climatológicos como precipitación, temperatura, 

humedad, radiación solar, evaporación, inciden notablemente en la operación del relleno y 

la producción y tratamiento de lixiviados. El operador del relleno sanitario debe recolectar 
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en forma mensual los datos que permitan contar registros actualizados para su correlación 

con las variables de operación del relleno. 

Se recomienda instalar equipos propios caso para el cual en la operación, mantenimiento y  

calibración de los equipos, deberán acogerse las indicaciones y recomendaciones del 

organismo estatal encargado del tema actualmente el INHAMI. 

Lugar de aplicación 

En la zona o zonas más representativas del Relleno. 

 

11.3.7. Ruido 

Como parte del control en temas de salud ocupaciones se debe tener claras las condiciones 

de ruido que se presenta en la zona de trabajo ya que estas influyen tanto en el ruido 

ambiente como en el ámbito laboral, en cualquiera de los casos se debe cumplir con la 

normativa vigente para ruido en este caso a cielo abierto. 

Lugar de Aplicación 

En el área de influencia directa del relleno sanitario. 

Frecuencia y duración 

Partículas aerotransportables: Trimestral 

Fuentes móviles: Anual 

Biogás: Semestral 

Parámetros climatológicas: Mensual  

Ruido: Trimestral 

Durante fases de operación y clausura del relleno sanitario. 

Responsable 

Operador relleno sanitario. Este programa deberá ser supervisado por un (1) especialista 

ambiental con experiencia certificada. 

Indicadores 

Partículas suspendidas totales (mg/m3). 

Partículas respirables (mg/m3).  



 
 

 

Diseños definitivos del sistema integral de los desechos 

sólidos para el cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos                              268   
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Shushufindi 
 

 

Consultor Ambiental 

Carlos 

Gallardo 

Precipitación, humedad relativa, temperatura promedia, máxima y mínima, dirección y 

velocidad del viento, evaporación y presión barométrica. 

Composición del biogás (CH4, CO2, CO, O, H2S), Indice de Explosividad, Caudal. 

Presión sonora (dB) 

Medio de verificación 

Reportes de laboratorio 

Verificación in situ (estación meteorológica) 

 

11.4. Monitoreo de lixiviados 

11.4.1. Objetivo 

Determinar la cantidad y composición del lixiviado generado por la descomposición de los 

residuos sólidos en un relleno sanitario. 

11.4.2. Acciones a desarrollar 

Análisis de los lixiviados antes de su tratamiento. 

 

11.4.3. Materiales y Métodos 

Las muestras del lixiviado producido deben ser tomadas en la entrada y salida del sistema 

de tratamiento, para verificar las condiciones y características del lixiviado generado. 

Se debe instalar una canaleta de aforo la cual debe ser calibrada para la medición diaria del 

caudal de lixiviado. 

Los parámetros a medir para determinar el tratamiento de los lixiviados son: pH, 

Temperatura, Acidez, Alcalinidad, Sólidos totales, Sólidos Suspendidos, Sólidos 

Sedimentables, Conductividad eléctrica, Demanda química de Oxígeno - DQO, Demanda 

Bioquímica de Oxígeno – DBO, Aceites y grasas, Cloruros, Nitrógeno amoniacal, Hierro, 

Fosfatos, Sulfatos, Aluminio, Cadmio, Aluminio, Cobre y Zinc 

Se deben tomar valores in-situ de pH, temperatura y conductividad eléctrica, además, 

realizar aforos en la caja de repartición de caudales para establecer la cantidad de lixiviado 

generado y tratado.   
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11.4.4. Frecuencia y  duración 

Caudal de lixiviado: Diario 

Composición del lixiviado: Trimestral 

Durante fases de operación y clausura del relleno sanitario. 

11.4.5. Lugar de Aplicación 

Piscina inicial de tratamiento de lixiviados. 

11.4.6. Responsable 

Operador del relleno por intermedio del Ingeniero Jefe y un Especialista Ambiental 

11.4.7. Indicadores 

Producción de lixiviado medido como caudal 

pH, Conductividad, Sólidos, Metales Pesados, DQO, DBO, Amoníaco, Nitritos, Nitratos. 

11.4.8. Verificación 

Reportes de laboratorio 

 

11.5. Aguas Residuales 

11.5.1. Objetivo 

Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento que permita conocer el 

funcionamiento de cada uno de los sistemas de tratamiento con el fin de cumplir con las 

regulaciones ambientales existentes al respecto. 

11.5.2. Acciones a desarrollar 

Monitoreo de descargas de aguas residuales a la salida del sistema de tratamiento colocado 

en campamento. 

11.5.3. Materiales y Métodos 

Recolectar la muestra en las cajas de aforo de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, donde igualmente se mide el caudal. 

En esta estación de muestreo se mide el caudal, la temperatura, el pH, y la conductividad 

del agua residual. 

La muestra se transporta al laboratorio preservada a 4 ºC. 
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11.5.4. Frecuencia y duración 

Calidad de aguas residuales: Semestral durante fases de operación y clausura del relleno 

sanitario 

11.5.5. Responsable 

Operador del relleno por intermedio del coordinador de la compañía. 

11.5.6. Indicadores 

pH, Conductividad, Sólidos, DQO, DBO, Amoníaco, Nitritos, Nitratos, caudal, carga 

contaminante 

11.5.7. Verificación 

Reportes de laboratorio 

11.6. Monitoreo de Flora y Fauna 

11.6.1. Objetivo 

Lograr el pleno establecimiento de la cobertura vegetal para proteger el suelo contra la 

erosión del material orgánico, controlar la fuga de material particulado a través del aire o 

por agua de escorrentía y atenuar los niveles de presión sonora en las zonas aledañas al 

proyecto. 

Determinar los niveles de infestación y presencia de las poblaciones de insectos, roedores y 

plagas en general en el relleno y su área de influencia próxima. 
 

11.6.2. Acciones 

Se efectúa una inspección mensual del área cubierta con vegetación y de las zonas 

reforestadas para evaluar las condiciones de sanidad de la vegetación, la producción, la 

altura del fuste, diámetro al pecho, diámetro de la copa, estado fitosanitario y estado 

mecánico, además de contabilizar el porcentaje de cobertura y determinar el estado 

fitosanitario del estrato herbáceo. 

Una vez efectuada la re vegetalización de taludes y la recuperación de las áreas afectadas, 

se evaluará su grado de recuperación, con base en el monitoreo del porcentaje de 

cubrimiento y prendimiento de las especies plantadas. 
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Se evaluarán los siguientes grupos taxonómicos: Anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los 

datos obtenidos en el trabajo de campo serán analizados para cada grupo taxonómico, para 

realizar un análisis cualitativo y luego el cuantitativo, ambos desde el punto de vista 

ambiental y ecológico. 

Método Cualitativo de Evaluación. La evidencia cualitativa basada en observaciones de 

campo frecuentes, detalladas y amplias pueden suministrar al investigador con los medios 

más rápidos y que necesiten menos esfuerzos en la observación de la presencia de 

organismos en el área de estudio. 

Métodos Cuantitativos de Evaluación. Toma de muestra de las poblaciones de organismos 

considerados como plagas, predator, parásito o patógeno, y determinando la mortalidad que 

pueda ser debida a los métodos de control, así como a otros factores. 

Métodos Experimentales de Evaluación. En este se hace uso de la comparación 

experimental para comprobar la eficiencia y la eficacia en la implementación del programa 

para el Manejo Integrado de Plagas. Los métodos experimentales comprenden: a) Exclusión 

Mecánica, b) Eliminación Química y c)  Método Trampa. 
 

11.6.3. Frecuencia y duración  

Cobertura Vegetal: Semestral,  

Control de Plagas: Semanal 

Análisis cuantitativo – cualitativo de grupos taxonómicos: Cada dos años. 

Durante fases de operación y clausura del relleno sanitario 
 

11.6.4. Lugar de Aplicación 

Área de influencia directa del Relleno Sanitario. 

11.6.5. Responsable 

Operador del relleno con el apoyo de un ingeniero forestal y un biólogo. 

11.6.6. Indicadores 

Vegetación cortada / Vegetación inventariada 

Vegetación cortada / Área revegetalizada 

No. de árboles cortados / No. de árboles  autorizados a cortar 
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INDICE DE INFESTACION RELATIVO (IIR). 

Si IIR menor o igual a 1 se deben continuar con las aplicaciones preventivas con aspersión 

normal y dosis de sostenimiento. 

Si IIR mayor o igual a 2 se deben hacer aplicaciones de mantenimiento. 

Si IIR mayor a 5 se debe realizar aplicaciones de ataque. 

 

11.6.7. Verificación 

Reportes 

Verificación in situ 

Verificación de actas de asistencia a las charlas de manejo ambiental. 

Verificar el cumplimiento de las normas establecidas para la protección del recurso 

faunístico. 

 

11.7. Gestión Ambiental 

11.7.1. Objetivos 

Garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, la ejecución del plan de 

seguimiento y monitoreo y cualquier actividad inherente a estos. 

11.7.2. Riesgo y efecto relacionado 

Incumplimiento de la legislación ambiental 

11.7.3. Actividades a cumplir. 

 Revisar que se cumplan los cronogramas de monitoreos específicos. 

 Dar facilidades para cumplimiento del PMA. 

 Incorporar controles para tener un manejo adecuado del PMA y del programa de 

monitoreo y seguimiento. 

 Planificar y realizar seguimiento a cada una de las actividades y frentes de trabajo, con 

el fin de ejercer control en la calidad de la construcción del relleno sanitario.  

 Satisfacer los requisitos exigidos por las autoridades ambientales con base en el 

conocimiento de sus estándares de calidad y teniendo en cuenta la normatividad 
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relacionada con los trabajos contratados, tanto para el desarrollo de las obras civiles 

como en el operación en el Relleno Sanitario. 

 Desarrollar auditorías ambientales de cumplimiento. 

 Cumplir con requerimientos y mejoras solicitados por las autoridades competentes, sea 

esto por creaciones de nuevas normas o por mejoras en los sistemas de control. 

 Llevar a cabo las medidas de implementación y control del plan de contingencias. 

 Llevar a cabo capacitaciones en temas ambientales al personal del Relleno, teniendo 

claro que deben tomarse temas como el agua, los residuos, tratamiento de desechos, el 

ambiente, los ecosistemas, flora y fauna de la zona, condiciones climáticas, entre otros. 

11.7.4. Frecuencia 

Permanente durante la etapa de operación 

11.7.5. Lugar de aplicación 

Relleno sanitario. 

11.7.6. Responsable 

Operador del relleno sanitario 

11.7.7. Indicador 

Cumplimiento de cronograma de ejecución de ensayos y monitoreos. 

Cumplimiento de actividades programadas en el plan de manejo ambiental 

No. de talleres de implementación del plan de contingencias 

11.7.8. Verificación 

Registros, informes, reportes, actas 

 

12. CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES DEL PMA. 

El   valor  del  Presupuesto correspondiente  al   Plan  de   Manejo  Ambiental,  asciende a  

$ 211.365,00; como a continuación se detalla: 
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 Tabla 40: Cronograma Valorado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 La construcción y operación del proyecto Manejo integral de residuos sólidos del 

cantón Shushufindi – provincia de Sucumbíos, que comprende el relleno sanitario, 

sistema de separación en la fuente y recolección diferenciada, permitirá atender, 

organizar y facilitar el manejo de residuos. 

 

 Luego de haber revisado los análisis previos, haber creado un diseño apropiado para 

el cambio de botadero a Relleno Sanitario en el cantón Shushufindi; y, haber 

realizado el análisis ambiental no solo a través de estudios sino con información 

previamente documentada, y matrices de calificación de impacto; se puede 

evidenciar que los impactos ambientales positivos  generados por el proyecto son  

mayores, que los impactos ambientales negativos.  

 

 Aunque es considerado de alto impacto ambiental con las debidas coordinaciones 

pertinentes, se puede manejar acorde a  las realidades sociales, culturales y 

económicas de la zona del Relleno Sanitario, convirtiéndose en un proyecto 

ambientalmente viable. 

 

 Que, se continúe con el proceso para obtener la Licencia Ambiental. 

 

 Que, se cumpla con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Que, se realice un Plan de Cierre Técnico en el actual botadero a cielo abierto del 

cantón Shushufindi. 

 

Arq. Carlos E. Gallardo Ramírez 

Consultor Ambiental MAE-220-CI 
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