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I. RESUMEN 
 

El Manejo inadecuado de los residuos sólidos produce un alto grado de 

contaminación ambiental, afectando hacia al área urbana y rural de  la cabecera 

cantonal de Pindal. Con los antecedentes anteriores y considerando que la ciudad 

de Pindal se encuentra inmersa dentro de estos problemas ambientales. Hemos 

plateamos el siguiente tema: “Estudio de Impacto Ambiental del relleno sanitario 

de la cabecera cantonal de Pindal - provincia de Loja.”  Y se plantearon los 

siguientes objetivos: 

General 

§ Diseñar un Estudio de Impacto Ambiental  para el Relleno Sanitario de la 

Ciudad de Pindal. 

 Específicos  

§ Realizar la evaluación  de impactos ambientales que genera el relleno 

sanitario.  

§ Formular un Plan de Manejo Ambiental para el relleno sanitario. 

§ Establecer un sistema de Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos de la 

ciudad   de Pindal. 

Para el primer objetivo se utilizó una lista de chequeo (Identificación de Impactos), 

luego de haber identificado los posibles impactos que se generan en el relleno 

sanitario de la cabecera cantonal de Pindal se procedió a calificar de acuerdo a la 

magnitud e importancia de éstos, utilizando la matriz del Dr. Luna Leopold. 
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Una vez identificado y calificada los impactos más significativos tanto positivos 

como negativos se elaboró un plan de manejo ambiental  de los residuos, esto se lo 

hizo con el fin de elegir alternativas que contribuyan de manera positiva al 

mejoramiento en cuanto al sistema de clasificación, recolección y transporte de los 

desechos de la ciudad de Pindal. 

 

 Por último hemos establecido un sistema de manejo de los residuos sólidos de la 

cabecera cantonal de Pindal, primeramente se determinó la composición física de 

los residuos sólidos, para saber qué cantidad de material reciclable existe y de esta 

forma determinar si sería factible su mercadeo a nivel provincial. Una vez 

realizado esto   se delineó las diferentes rutas y frecuencias que tendrá el carro 

recolector esto es con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad; como 

también hemos planteado diferentes maneras de poder educar y concienciar a la 

población a que ayuden a desarrollar y fortalecer dicho proyecto esto se lo hará 

realizando diferentes seminarios los mismos que participarán los encargados del 

manejo del relleno como la comunidad que este interesada en mejorar la salud y 

bienestar de sus familias. 
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SUMMARY 

The inappropriate handling of the waste products causes a high degree of 

environmental pollution which affects the urban and rural area of Pindal town.  

Due to this facts and taking that account Pindal nowadays town is immersed in 

these problems, we have proposed the following topic” The study of the 

environmental impact of the sanitary filling of Pindal town which belongs to 

Loja Province”. The following objectives proposed: 

 

General 

 

§ Designing a study based on the environmental impact directed to the 

sanitary filling of Pindal town. 

 

Specific 

 

§ Carrying out an evaluation about the environmental pollution originated by 

the sanitary filling. 

§ Developing an environmental handling plan directed to the sanitary filling. 

§ Establishing a handling system of the urban waste products of Pindal town. 

 

In the first objective a check list was used (identification of the environmental 

damages).  After have been identified the possible environmental damages 

generated in the Sanitary Filling of Pindal town, the magnitude and the  

importance of these environmental damages were immediately marked using 

Dr. Luna Leopold’s matrix. 

 

When the most  significant environmental damages, either positive or negative 

have been identified, an environmental Handling Plan of the waste products 

was developed in order to choose some options  which will contribute in a 

positive way to the improvement of the  classification, collection and 

transportation system of the waste products of Pindal town. 
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 Finally, we have established a handling system about the waste products of 

Pindal town.  Firstly, a physical composition of the waste products was set in 

order to know how much material to be recycled could be trade in a provincial 

level.  Once developed this, the different routs and frequencies of the collector 

were drawn in order to give an excellent service to the community. 

 

Additionally, we have proposed different ways to let people know about the 

development of his project so, to achieve good result, different seminaries are 

going to be done where people and the community who are charged of the 

handling of sanitary filling will participate in order to improve the health 

conditions and the life styles of the families.  
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II. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento acelerado de las grandes ciudades y el desarrollo 

industrial, produce un masivo incremento en la generación de residuos sólidos 

urbanos, que contribuyen a la contaminación del medio ambiente y al deterioro de 

los recursos naturales; realidad que es incuestionable, y más aún en ciudades de 

nuestro país, en donde se han realizado trabajos muy puntuales en cuanto al 

manejo adecuado de los residuos sólidos.  

Ante esta problemática, que no es ajena a la mayoría de cabeceras 

cantonales de nuestra provincia, ya  se han iniciado diferentes trabajos en materia 

ambiental, como la construcción de rellenos sanitarios,  tal es el caso del gobierno 

local de la ciudad de Pindal, el cual en alianza  estratégica con CARE se unen 

mediante acuerdos de cooperación que beneficiará a mediano y largo plazo a la 

población.    

Razón por la cual entre uno de sus convenios, está la elaboración  del 

presente trabajo que trata de la Evaluación de los Impactos Ambientales (EIA) 

generados por las actividades del relleno y  su debido  Plan de Manejo Ambiental 

(PMA), así como la elaboración de un sistema para el manejo de los residuos 

sólidos generados en la ciudad de Pindal. 

Al término del mismo, se obtuvo lineamientos trascendentales para el 

correcto manejo de los residuos sólidos y de los recursos naturales afectados por 

las actividades del relleno. 

De igual forma debemos mencionar que este estudio se constituye en un 

aporte al desarrollo cantonal y provincial, a la vez que adiestrará a los 

especialistas ejecutantes e incrementará sus conocimientos en temáticas propias 

que un futuro profesional tendrá que afrontar. 

Para la ejecución del presente estudio, se plantearon los siguientes 

objetivos 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)  para el relleno 

sanitario de la cabecera cantonal de Pindal.  

ESPECÍFICOS:  

• Realizar la evaluación  de los  impactos ambientales que se generan en el 

relleno sanitario de la ciudad de Pindal.  

• Formular un plan de manejo ambiental para el relleno sanitario de la 

ciudad de Pindal. 

• Establecer un sistema de manejo de los residuos sólidos urbanos para la 

ciudad de Pindal. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

Estudio de Impacto ambiental -Se entiende como la Documentación 

Técnica de carácter interdisciplinario1, que debe presentar los titulares de un 

Proyecto para predecir, identificar, valorar, mitigar y corregir los efectos adversos 

de determinadas acciones que puedan afectar el medio ambiente y la calidad de 

vida en el área de intervención e influencia respectiva. 

 

Diagnóstico Ambiental.- Es un instrumento que ayuda a identificar los 

problemas ambientales que existen en una comunidad cercana,  permite identificar 

la situación de partida en la que se encuentra dicha comunidad para poder 

mejorarla. Es un reconocimiento de las potencialidades, los problemas, sus causas 

y efectos. 

 

Auditoría Ambiental.-Es la revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva efectuada por entidades públicas y privadas de operaciones y 

prácticas enmarcadas en requerimientos ambientales. 

 

3.2. MARCO LEGAL DE APOYO AMBIENTAL 

Para la construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario 

se consideran las siguientes leyes y reglamentos básicos: 

• Constitución Política del Ecuador: Artículo 19 Numeral 2 

• Código de la Salud: Artículos 12, 25. 

• Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: 

Artículos 16, 21. 

• Reglamento para la Aplicación de la Ley de Aguas 
                                                   
1 Interdisciplinario.- Que establece relaciones  entre varias disciplinas o varias ciencias 
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• Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

Aplicación de Artículos Pertinentes de la Ley de Prevención de la Contaminación 

Ambiental. www.menergia.gov.ec 

 

3.3. RELLENO SANITARIO MANUAL 

 

El relleno sanitario manual, es una alternativa técnica y económicamente 

factible, tanto para las poblaciones urbanas y rurales menores de 40 000 

habitantes, que no tienen forma de adquirir equipo pesado para construir y operar 

un relleno sanitario convencional, así como para áreas marginadas de algunas 

ciudades que generen menos de 20 toneladas diarias de basura. 

 

Mediante la técnica de la operación manual, sólo se requiere equipo 

pesado para la adecuación del sitio, la construcción de vías internas y la 

excavación de zanjas o material de cobertura, de acuerdo con el avance y método 

de relleno. Los demás trabajos pueden realizarse con los propios trabajadores, lo 

que permite a las pequeñas comunidades el que no se justifique, por la poca 

cantidad de basura generada o en poblaciones de bajos recursos, incapaces de 

adquirir y mantener un tractor de oruga o una retroexcavadora en forma 

permanente, disponer sanitariamente su basura con el empleo de mano de obra 

poco calificada. 

 

La utilización de un mismo relleno sanitario para dos o más poblaciones 

es posible siempre y cuando, las distancias y el costo de transporte no sean muy 

altos, y desde luego donde el terreno tenga suficiente capacidad y un mínimo de 

efectos negativos. 

 

El relleno sanitario manual se propone para poblaciones que generen 

hasta 20 toneladas por día, sin embargo es necesario un análisis de cada región, 

condiciones del sitio, disponibilidad del material de cobertura, clima, costo de la 

mano de obra, etc., ya que como resultado de los estudios que se realicen puede 
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resultar más conveniente el uso de equipo pesado en forma parcial o permanente, 

durante la construcción y operación del relleno sanitario. 

 

Cuando la población produzca y tenga que disponer entre 20 y 40 

toneladas diarias de residuos sólidos en el relleno sanitario, es conveniente usar 

maquinaria pesada para que apoye el trabajo manual, y proporcione así una buena 

compactación a la basura, estabilidad a los terraplenes2 y mayor vida útil al 

relleno. En estos casos el tractor agrícola con una hoja topadora (cuchilla, 

cargador y/o un rodillo para la compactación), puede ser un equipo apropiado para 

operar este relleno. 

 

3.3.1. Principios básicos de un relleno sanitario 

 

- El relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos 

sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente para 

nuestros países. Sin embargo, es esencial asignar recursos financieros y 

especialistas adecuados para su planificación, diseño, construcción, 

operación y mantenimiento. 

 

- La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para     

implantar cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o 

compostación. 

 

- Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 

- Un relleno sanitario es un método completo y definitivo, dada su 

capacidad para recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los 

problemas de cenizas de la incineración y de la materia no susceptible de 

descomposión en la compostación. 

 

                                                   
2 Terraplén.- Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una 
defensa un camino, etc.  
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- Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en abundancia 

en los países en desarrollo. 

 

- Recuperar gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben más de 

200 ton/día, lo que constituye una fuente alternativa de energía. 

 

- Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana como lo 

permita la existencia de lugares disponibles, reduciéndose así los costos 

de transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. 

 

- Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o   

marginales, tornándolos útiles para la construcción de un parque, área 

recreativa, campo deportivo, etc. Un relleno sanitario puede comenzar a 

funcionar en corto tiempo como método de eliminación. 

 

Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones permanentes y 

fijas, y también debido a que está apto para recibir mayores cantidades adicionales 

de desechos con poco incremento de personal.  

 

3.3.2. Requisitos técnicos para el relleno sanitario 

Para el establecimiento y funcionamiento de un relleno sanitario, 

independientemente de su tipo y tamaño, este deberá cumplir, como mínimo, con 

los siguientes requisitos especialistas: 

- Que exista garantía de estabilidad del terreno y del relleno contra 

deslizamientos. 

- Que existan vías internas de acceso, balastadas o pavimentadas, 

transitables en cualquier época del año, con rótulo de información.  

- Que exista un cercado periférico, que limite el terreno e impida el ingreso 

de personas y animales, ajenos al relleno, con portón y entrada 

restringidos.  
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- Que haya preparación del terreno, con una base impermeable, con 

pendiente hacia las líneas de drenaje.  

- Que existan canales periféricos para las aguas pluviales.  

- Que exista drenaje para los lixiviados3 y chimeneas, para los gases y los 

humos.  

- Que haya instalaciones para captar y tratar o recircular los lixiviados.  

- Que exista una caseta, bodega, servicios sanitarios y otra infraestructura 

básica.  

- Que exista personal suficiente, con capacitación adecuada y supervisión 

calificada. 

- Que exista cobertura diaria de los desechos con materia inerte, con un 

espesor mínimo de 15 cm. 

- Que haya cobertura final del relleno, con una capa de material de 

cobertura de 60 cm. de espesor, con una capa adicional de 20 cm de 

espesor, capaz de sostener vegetación, y con la suficiente inclinación 

para impedir el ingreso de aguas pluviales4 al relleno sanitario.  

- Que exista un diseño de las diferentes fases de los períodos de 

explotación del sitio de relleno; y que exista un diseño de la 

configuración final del sitio, con su tratamiento paisajístico. 

www.emac.gov.ec 

 

3.3.3.  Desventajas de un relleno sanitario 

 

a) La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la 

construcción de un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita 

por parte del público, ocasionada en general por factores tales como: 

 

- La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

                                                   

3 Lixiviados.-  Proceso de eliminación de los compuestos solubles de una roca, sedimento, suelo, 
etc. por las aguas de infiltración.  

4 Pluvial.- Periodos de lluvia de un región determinada 
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- Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero de basuras a 

cielo  abierto". 

- La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales. 

- El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los pocos 

terrenos disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en sitios 

alejados de las rutas de recolección, lo cual aumenta los costos de 

transporte. 

 

b) La supervisión constante de la construcción para mantener un alto  nivel 

de calidad de las operaciones. En las pequeñas poblaciones, la 

supervisión de rutina diaria debe estar en manos del encargado del 

servicio de aseo, debiendo este contar a su vez con la asesoría de un 

profesional responsable, dotado de experiencia y conocimientos 

especialistas adecuados, quien inspecciona el avance de la obra cada 

cierto tiempo, a fin de evitar fallas futuras. 

 

c) Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la 

carencia de voluntad política de las administraciones municipales, ya que 

se muestran renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcta 

operación y mantenimiento. 

 

d) Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones. 

 

e) Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros dos años 

después de terminado el relleno, por lo tanto se dificulta el uso del 

terreno. El tiempo de asentamiento dependerá de la profundidad del 

relleno, tipo de desechos sólidos, grado de compactación y de la 

precipitación pluvial de la zona (Jaramillo y otros, 1999). 
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3.3.4. Métodos de relleno sanitario 

El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno 

sanitario están determinados principalmente por la topografía del terreno 

escogido, aunque también dependen de la fuente del material de cobertura y de la 

profundidad del nivel freático. Existen dos maneras distintas para construir un 

relleno sanitario. 

3.3.4.1.Método de trinchera o zanja 

Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar 

periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad, con el apoyo de una 

retroexcavadora o tractor de oruga. Es de anotar que existen experiencias de 

excavación de trincheras5 hasta de 7 m de profundidad para relleno sanitario. La 

tierra que se extrae, se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como material 

de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera 

para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra. 

Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden inundar las 

zanjas. Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlos y 

desviarlas e incluso proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, puede 

requerirse el bombeo del agua acumulada. Las paredes longitudinales de las 

zanjas6 tendrán que ser cortadas de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo 

excavado. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que 

respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos 

con nivel freático alto o muy próximo a la superficie del suelo no son apropiados 

por el riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son 

debido a las dificultades de excavación (Figura 1). 

                                                   
5 Trinchera.- desmonte hecho en un terreno para un camino  y con taludes por ambos lados. 
6 Zanja.-Excavación larga y angosta  que hace en la tierra con diversos fines. 
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                              Figura 1. Esquema de construcción de un relleno sanitario (Método trinchera) 

 

3.3.4.2.Método de área 

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

trincheras para enterrar las basuras, éstas pueden depositarse directamente sobre el 

suelo original, elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el material de 

cobertura deberá ser importado de otros sitios o, de ser posible, extraído de la capa 

superficial. En ambas condiciones, las primeras se construyen estableciendo una 

pendiente suave para evitar deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a 

medida que se eleva el relleno (Figura 2). 
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                             Figura 2. Relleno sanitario (Método de área)  

 

3.3.4.3.Método de área para rellenar depresiones. 

Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras 

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

excava de las laderas del terreno, o en su defecto se debe procurar lo más cerca 

posible para evitar el encarecimiento de los costos de transporte. La operación de 

descarga y construcción de las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba 

(Figura 3). 

El relleno se construye apoyando las celdas7 en la pendiente natural del 

terreno, es decir, los residuos sólidos se vacía en la base del talud8, se extiende y 

apisona contra él, y se recubre diariamente con una capa de tierra de 0,10 a 0,20 m 

de espesor; se continúa la operación avanzando sobre el terreno, conservando una 

pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la superficie 

(Jaramillo y otros, 1999). 

 

                                                   
7 Celda.- Nicho, hueco practicado en un muro o terreno 
8 Talud.- Inclinación o declive del parámetro de un muro o de un terreno. 
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                                Figura 3. Método de área para rellenar depresiones 

 

3.3.4.4.Combinación de ambos métodos 

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

de un Relleno Sanitario tienen técnicas similares de operación, pueden 

combinarse lográndose un mejor aprovechamiento del terreno del material de 

cobertura y rendimientos en la operación (Figura 4) 

 

 
            Figura 4. .Método para construir un relleno sanitario (Combinación de ambos) 
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3.4. IMPACTO AMBIENTAL (IA)  

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada 

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 

En los impactos ambientales hay que tener en cuenta:   

3.4.1. Signo: si es positivo y sirve para mejorar el medio ambiente o si   es 

negativo degrada la zona. 

 

3.4.2. Intensidad: según la destrucción del ambiente sea total, alta, media o baja. 

 

3.4.3. Extensión: según afecte a un lugar muy concreto y se llama puntual, o a 

una zona algo mayor -parcial-, o a una gran parte del medio -impacto 

extremo- o a todo -total-. Hay impactos de ubicación crítica: como puede 

ser un vertido en un río poco antes de una toma de agua para consumo 

humano: será un impacto puntual, pero en un lugar crítico. 

 

3.4.4. El momento: en que se manifiesta y así distinguimos impacto latente que 

se manifiesta al cabo del tiempo, como puede ser el caso de la 

contaminación de un suelo como consecuencia de que se vayan 

acumulando pesticidas u otros productos químicos, poco a poco, en ese 

lugar. Otros impactos son inmediatos o a corto plazo y algunos son críticos 

como puede ser ruido por la noche, cerca de un hospital. 

 

3.4.5. Persistencia. Se dice que es fugaz si dura menos de 1 año; si dura de 1 a 3 

años es temporal y pertinaz si dura de 4 a diez años. Si es para siempre 

sería permanente. 

 

3.4.6. Recuperación. Según sea más o menos fácil de reparar distinguimos 

irrecuperables, reversibles, mitigables, recuperables, etc. 

 

3.4.7. Suma de efectos: A veces la alteración final causada por un conjunto de 

impactos es mayor que la suma de todos los individuales y se habla de 
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efecto sinérgico9. Así, por ejemplo dos carreteras de montaña, pueden 

tener cada una su impacto, pero si luego se hace un tercer tramo que, 

aunque sea corto, une las dos y sirve para enlazar dos zonas antes alejadas, 

el efecto conjunto puede ser que aumente mucho el tráfico por el conjunto 

de las tres, eso sería un efecto sinérgico. 

 

3.4.8. Periodicidad. Distinguimos si el impacto es continuo como una cantera, 

por ejemplo; o discontinuo como una industria que, de vez en cuando, 

desprende sustancias contaminantes, periódico o irregular como los 

incendios forestales. www.wikipedia.org 

 

3.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

Es el procedimiento administrativo de carácter especialista que tiene por 

objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de 

un proyecto, obra o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de 

impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental. Su aplicación abarca 

desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o desmantelamiento del 

proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias. 

3.5.1. Identificación y evaluación de impactos 

Para la identificación, predicción y evaluación de impactos ambientales 

se debe partir de la caracterización del área de influencia. Dicha caracterización 

expresa las condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y se 

constituye en la base para analizar como el proyecto lo modificará.  

Para el análisis de una evaluación de un proyecto debe definir los 

siguientes aspectos: 

- Identificar los impactos sobre cada uno de los medios físico, biótico y 

social, considerando cada una de las etapas y actividades del proceso 

constructivo y operativo. 

                                                   
9 Sinérgico.- Interacción entre dos o más tipos de organismos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15

 

- Calificar y jerarquizar cada uno de los impactos con base en los 

siguientes criterios: tipo de impacto, área de influencia, intensidad, 

posibilidad de ocurrencia, duración, permanencia, tendencia, 

importancia, reversibilidad,  mitigabilidad10 y compensabilidad. 

 

- Cuantificar los impactos tangibles, a fin de dimensionar las alteraciones 

producidas sobre el medio ambiente. 

 

Cuando existan incertidumbres acerca del proyecto y sus impactos sobre 

el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario más 

crítico.   

 

3.5.2. Métodos de identificación y evaluación de  impactos 

Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usados en el 

proceso de Evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos, sin embargo 

ningún tipo de método por sí solo, puede ser usado para satisfacer  la variedad y 

tipo de actividades que intervienen en un estudio de impacto ambiental, por lo 

tanto el tema clave esta en seleccionar adecuadamente los métodos más 

apropiados para las necesidades  especificas de cada estudio de impacto. 

Las características deseables en los métodos que se adopte comprenden 

los siguientes aspectos: 

- Deben ser adecuadas a las tareas que hay que realizar con la 

identificación de impactos o la comparación de opciones. 

 

- Ser lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales 

del equipo  evaluador y sus sesgos. 

 

                                                   
10 Mitigar.- Moderar, disminuir un impacto. 
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- Ser económicos en términos de costo y requerimientos de datos, tiempo 

de aplicación, cantidad y tiempo de personal, equipo e instalaciones. 

Canter y Salder (1997)  clasificaron  las metodologías para la evaluación 

de impacto ambiental en 22 grupos listados alfabéticamente y no en orden de 

importancia o de uso, en los cuales describimos algunos a continuación: 

3.5.2.1.Lista de chequeo 

 

Es un método de identificación bastante simple. Debe utilizarse, 

especialmente, en evaluaciones preliminares. Los impactos del proyecto objeto de 

estudio se comparan con los impactos relacionados en la lista de chequeo y con 

sus actividades conexas. Es un método de identificación cualitativo y sirve sólo 

para un análisis previo.   

 

3.5.2.2.Matrices  

Son unos cuadros de doble entrada, en los que figuran, por un lado, los 

elementos del medio ambiente y por otro, las acciones que pueden alterarlo.  

- Matriz de Leopold: Esta matriz fue el primer método de evaluación de 

impacto ambiental. Es una matriz en la que las entradas, según columnas, 

son acciones del hombre que pueden alterar el medio ambiente, y las 

entradas, según filas, son características del medio (factores ambientales) 

que pueden ser alteradas. Un primer paso para la utilización de la matriz 

de Leopold consiste en la identificación de las interacciones existentes, 

para lo cual se consideran primero todas las acciones (columnas) que 

pueden tener lugar dentro del proyecto en cuestión. Posteriormente, y 

para cada acción, se consideran todos los factores ambientales, trazando 

una diagonal en la cuadrícula correspondiente a la columna (acción) y 

fila (factor) considerados. Una vez hecho esto para todas las acciones, se 

tendrán marcadas las cuadrículas que representan las interacciones (o 

efectos) que se deben tener en cuenta. Una vez que se han marcado todas 

las cuadrículas que representan impactos posibles se procede a la 
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evaluación individual de los más importantes. Cada cuadrícula admite 

dos valores:  

Magnitud, según un número del 1 al 10, en la que el 10 corresponde a la 

alteración máxima provocada en el factor ambiental considerado, y el 1, a la 

mínima. 

Importancia (ponderación), que representa el impacto considerado en 

el resto de los impactos. 

- La matriz causa – efecto: Esta matriz establece las relaciones de 

causalidad entre las acciones y sus efectos sobre el medio. Las filas 

indican las diferentes fases y acciones de las que consta el proyecto. Cada 

columna es un factor ambiental, social o económico diferente. Las 

interacciones11 entre las acciones del proyecto y los valores a preservar 

representan los posibles riesgos de afección, las afecciones pueden ser 

tanto positivas como negativas. 

- Matriz de importancia o de evaluación del pasivo ambiental.- El 

método permite la evaluación sistémica del pasivo ambiental 

identificado, mediante el análisis de las variables como: intensidad, 

extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, 

efecto, periodicidad y recuperabilidad; las cuales definirán el tipo de 

importancia que presentará el pasivo, pudiendo definirse en crítico, 

severo, moderado y compatible, a fin de plantear su respectiva solución. 

- Matriz de valoración: Con esta matriz se pretende realizar una 

aproximación general a la identificación de efectos acumulativos o 

sinérgisticos que podría producir la actividad, obra o proyecto planteado 

en su entorno exterior, es decir, fuera del Área del Proyecto (AP). Su 

identificación no forma parte del proceso de valoración de la 

Significancia de Impacto Ambiental (SIA) de la actividad, obra o 

proyecto. No obstante, su llenado es obligatorio. El objetivo del análisis 

                                                   
11 Interacciones.- Acciones que se ejercen recíprocamente entre dos o más objetos, funciones, etc. 
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tiene dos partes. En primer lugar que el desarrollador y su consultor 

responsable realicen un reconocimiento básico de las condiciones 

ambientales del entorno en el que plantean el desarrollo de la actividad, 

obra o proyecto en análisis y, en segundo lugar, que en el caso de que se 

detecte que la ejecución de la actividad, obra o proyecto podría venir a 

incrementar o contribuir con un impacto acumulativo o sinergístico, que 

se proceda a minimizar el mismo dentro del entorno del AP, de forma tal 

que se logre la meta de armonizar el impacto ambiental con el proceso 

productivo. 

- Sistema Battelle: Es un modelo utilizado por la Agencia del Medio 

Ambiente de los Estados Unidos para la planificación y la gestión del 

agua. Por un lado, este método puede medir el impacto ambiental de los 

proyectos y, por otro, puede servir para planificar a medio y largo plazo 

proyectos con el mínimo impacto posible. Se basa en la definición de una 

lista de indicadores de impacto. Este método establece un chequeo de 78 

parámetros, agrupados en 18 componentes ambientales. Los parámetros 

ambientales, valorados entre 0 y 10, son representados en curvas, que 

corresponden a los índices de calidad ambiental. Mil unidades se 

distribuyen entre los 78 parámetros según su importancia relativa. La 

suma de los productos entre los parámetros y los índices de calidad 

ambiental representa el impacto global del proyecto. 

- Métodos cartográficos: no son en sí técnicas de cuantificación12, sino 

técnicas de localización de los posibles impactos o de valoración de los 

recursos existentes en áreas determinadas. Estas técnicas son 

complementarias y forman parte de las presentaciones y explicaciones 

públicas de los impactos. 

 

 

                                                   
12 Cuantificación.- Expresar numéricamente una magnitud. 
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3.6. IMPACTOS DE UN RELLENO SANITARIO 

 

3.6.1. Contaminación de Aguas por Lixiviados 

 

El agua que se introduce en el seno de la masa de residuos, debido 

principalmente a fuentes externas (agua lluvia, drenaje superficial, aguas 

subterráneas, entre otras), se filtra a través de los residuos sólidos en 

descomposición lo que produce la lixiviación de materiales biológicos y 

compuestos químicos, tanto orgánicos como inorgánicos. Este proceso da lugar a 

la aparición de unas corrientes líquidas caracterizadas principalmente por un gran 

número de sustancias, con valores a menudo extremos de pH, alta carga orgánica 

y metales pesados, así como por su intenso mal olor (Erigh 1989). 

 

Uno de los impactos mas significativos que originan un relleno sanitario 

es la contaminación de los cuerpos hídricos naturales por las descargas de 

lixiviados, los mismos que se originan por la biodegradación de los residuos 

sólidos y son arrastrados por las precipitaciones. 

 

2.6.1.1. Calidad de aguas para uso agrícola o de riego 

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación 

de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los 

organismos competentes.  

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas 

servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta 

norma.  

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso 

agrícola son tomados de la Legislación Ambiental Secundaria para el Ecuador, las 

cuales se presentan a continuación13 (Cuadro 1):    

 
                                                   
13 Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental Libro VI anexo 1 
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Cuadro 1  Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico (total) As mg/l 0,1 
Bario                  Ba mg/l 1,0 
Berilio Be mg/l 0,1 
Boro (total) B mg/l 1,0 
Cadmio Cd mg/l 0,01 
Carbonatos totales Concentración total de 

carbonatos 
mg/l 0,1 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,2 
Cobalto Co mg/l 0,05 
Cobre Cu mg/l 2,0 
Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,1 
Fluor F mg/l 1,0 
Hierro Fe mg/l 5,0 
Litio Li mg/l 2,5 
Materia flotante VISIBLE  AUSENCIA 
Manganeso Mn mg/l 0,2 
Molibdeno Mo mg/l 0,01 
Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 
Níquel Ni mg/l 0,2 
Organofosforados (totales) Concentración de 

organofosforados totales. 
mg/l 0,1 

Organoclorados (totales) Concentración de 
organoclorados totales. 

mg/l 0,2 

Plata Ag mg/l 0,05 
Potencial de hidrógeno pH  6-9 
Plomo Pb mg/l 0,05 
Selenio Se mg/l 0,02 
Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 
Transparencia de las aguas 
medidas con el disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 
Aceites y grasa Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 

Coniformes Totales nmp/100 ml  1 000 
Huevos de parásitos  Huevos 

por litro 
cero 

Zinc Zn mg/l 2,0 

Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control 

utilizará también las siguientes guías para la interpretación de la calidad del agua 

para riego y deberá autorizar o no, el uso de agua con grado de restricción severo 

o moderado (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Parámetros  de los  niveles guía de la calidad del agua para riego 

Problema Potencial Unidades *Grado de Restricción. 
Ninguno Ligero Moderado Severo 

Salinidad  (1):      
CE (2) Milimhos/cm 0,7 0,7 3,0 > 3,0 
SDT (3) mg/l 450 450 2000 >2 000 
Infiltración (4):      
RAS = 0 – 3 y  CE 
RAS = 3 – 6 y  CE 
RAS = 6 – 12 y  CE 
RAS = 12 – 20 y  CE 
RAS = 20 – 40 y  CE 

 0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,7 
1,2 
1,9 
2,9 
5,0 

0,2 
0,3 
0,5 
1,3 
2,9 

< 0,2 
< 0,3 
< 0,5 
< 1,3 
< 2,9 

 
Toxicidad por ión específico (5):  
- Sodio:      
Irrigación superficial 
RAS (6) 

 3,0 3,0 9,0 > 9,0 

Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Cloruros      
Irrigación superficial meq/l 4,0 4,0 10,0 >10,0 
Aspersión meq/l 3,0 3,0   
- Boro mg/l 0,7 0,7 3,0 > 3,0 
Efectos misceláneos  
(7): 

     

- Nitrógeno (N-NO3) mg/l 5,0 5,0 30,0 >30,0 
- Bicarbonato (HCO3) meq/l 1,5 1,5 8,5 > 8,5 
pH Rango normal 6,5 –8,4 
*Es  un grado de limitación, que  indica el rango de  factibilidad para el uso del agua en riego. 

 

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos. 

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadío 

1 milimhos/cm = 1 000 micromhos/cm 

(3) Sólidos disueltos totales. 

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo. 

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos. 

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada. 

(7) Afecta a los cultivos susceptibles. www.ambiente.gov.ec 
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3.7. INFRAESTRUCTURA DE UN RELLENO SANITARIO MANUAL 

 

3.7.1. Obras de infraestructura básica de un relleno sanitario 

 

3.7.1.1. Infraestructura Periférica 

 

- Vías de Acceso.- Para facilitar el acceso de los vehículos al relleno 

sanitario se debe conformar una vía pública de acceso principal de uso 

permanente que reúna las condiciones aceptables de diseño. Esta vía 

puede ser construida en afirmado o pavimentada. 

 

- Drenaje de Agua de Lluvias.- Las aguas de lluvias que caen sobre las 

áreas vecinas al relleno sanitario deben ser recolectadas, desviadas y 

transportadas hasta el cuerpo superficial de agua más cercano evitando su 

ingreso al relleno sanitario lo que contribuye significativamente a reducir 

el volumen del líquido percolado y a mejorar las condiciones de la 

operación. 

 

Es necesario construir un canal en tierra o suelo-cemento de forma 

trapezoidal, y dimensionado de acuerdo con las condiciones de 

precipitación local, área tributaria, características del suelo, vegetación y 

topografía.  

 

3.7.1.2. Adecuación del área de redisposición 

 

Construcción del Filtro Recolector de Lixiviados.- La construcción de estas 

obras son tendientes a garantizar la recolección y conducción de los lixiviados 

generados por la descomposición de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

dispuestos. Para garantizar este drenaje se deben realizar las siguientes 

actividades: Sobre el terreno adecuado se procederá a la localización del sistema 

de filtros conforme a los diseños presentados, el cual puede ser similar al de un 

sistema espina de pescado. 
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Una vez realizado el replanteo de los filtros se procederá a las 

excavaciones del caso, conformando la sección del filtro de acuerdo a los 

planos de diseño, siguiendo una pendiente mínima del 3 % en el sentido 

longitudinal (dirección del drenaje principal) y del 5 % en el sentido 

transversal, y las cotas establecidas en los planos de diseño. 

 

Una vez se coloque la geomembrana contemplada en la 

impermeabilización del fondo del relleno, se procederá a la colocación de 

una capa de grava de 0,15 m de espesor y diámetro entre 1. y 2., sobre 

esta capa de grava se coloca una tubería perforada RDE21 de PVC y de 

diámetro de acuerdo a los planos de diseño la cual debe ir perforada. Se 

recomienda que el diámetro del filtro principal se mayor que los filtros 

secundarios; por último, se llena el filtro con una capa de grava de 

diámetro entre 1" y 2" hasta la cota señalada en los planos. 

 

- Chimeneas para la Extracción de Gases.- Una vez se haya terminado 

la construcción de sistema de filtro para evacuación de lixiviados y la 

barrera de impermeabilización del fondo del relleno se procederá a la 

localización y replanteo de los puntos donde se construirán las chimeneas 

para gases. El drenaje de gases está constituido por un sistema de 

ventilación en piedra o tubería perforada de concreto o PVC revestidas en 

piedra, que funcionará a manera de chimeneas, las cuales atraviesan en 

sentido vertical todo el relleno desde el fondo hasta la superficie. 

 

Estas chimeneas se construyen verticalmente a medida que avanza el 

relleno, procurando siempre una buena compactación a su alrededor; se 

recomienda instalarlas cada 20 ó 50 m, con un diámetro entre 0,30 y    

0,50 m cada una, de acuerdo a los planos de diseño. 

 

Una vez localizado el punto donde se construirá la chimenea se retirará la 

capa de grava que se tiene sobre el filtro de lixiviados con el fin de 
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permitir una mayor comunicación entre el filtro y la chimenea, pues se 

recomienda interconectar los drenes, a fin de lograr una mayor eficiencia 

en el drenaje de líquidos y gases en el relleno sanitario. 

 

Sobre el área despejada del filtro se debe adelantar la armada del gavión 

y la colocación en su interior de una tubería PVC sanitaria con 

perforaciones de ½ pulgada de diámetro cada 10 cm. 

 

Una vez colocada la tubería, se debe llenar el gavión con gravilla o 

material triturado, cuidando de no causar daños a la tubería ya instalada, 

el tamaño mínimo del material debe ser de 10 cm. 

 

3.7.1.3. Construcciones Auxiliares 

 

- Pozos de inspección de calidad de las aguas subterráneas.- La 

evaluación de la calidad de las aguas subterráneas se realizará mediante 

la construcción de pozos de inspección localizados en la periferia del 

relleno. 

 

Para la perforación se puede utilizar como equipo un barreno helicoidal 

tipo Auger, el cual deberá tener la opción de barreno sólido y de eje 

hueco. Se debe dar preferencia a equipo con barreno de eje hueco de 

diámetro no inferior a 11,43 cm (4,5 pulgadas). 

 

Los barrenos helicoidales tipo Auger son apropiados para perforar en 

material no consolidado y moderadamente consolidado finamente 

gradado (partículas tipo arena y menores). Adicionalmente, debido a que 

no se utilizan fluidos de perforación, se reduce la posibilidad de 

introducir contaminantes al agua subterránea. 

 

Los pozos se completarán en la tabla de agua, decidiendo en el campo y 

durante la construcción la profundidad definitiva dependiendo de las 
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condiciones que se encuentren durante la perforación y los estudios 

geofísicos adelantados para el proyecto. 

 

Con el fin de llevar un registro de las características, cantidad y fuente de 

los residuos que ingresan al relleno sanitario para su disposición, se 

recomienda la instalación de un sistema de pesaje de los vehículos que 

ingresan con residuos sólidos al relleno en este lugar se debe registrar 

además la información correspondiente a: 

 

• Peso del vehículo al ingreso al relleno 
• Peso del vehículo a la salida del relleno 
• Hora de Ingreso y egreso,  etc. 

 

- Vías y drenaje pluvial internos.- Durante la construcción del relleno 

sanitario, se deben conformar cuidadosamente los caminos de acceso 

interno dentro del recinto del relleno, ya que por el permanente 

desplazamiento de estas rutas, aumenta la posibilidad de originar serios 

trastornos en épocas lluviosas. 

 

Para entregar los residuos en el frente de trabajo, se acepta como vía 

interna una pequeña carretera con ancho suficiente para circulación en un 

sentido de los vehículos, en afirmado simple y con sus drenajes, estas 

deben mantenerse en buenas condiciones durante todo el año. La 

pendiente máxima podrá ser de 7 a 10%, según el estado de los vehículos 

y si remontan la pendiente cargados o vacíos. Si la frecuencia de 

transporte de los residuos es significativa (de acuerdo con el nivel de 

complejidad), debe contemplarse la posibilidad de una vía con 

circulación en doble sentido. 

 

- Cerco perimetral.- Se debe construir una cerca perimetral para darle 

seguridad y disciplina a la obra. Es importante también para impedir el 

libre acceso de personas y animales al interior del relleno, dado que aquél 

no sólo entorpece la operación, sino también destruye las celdas, 
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especialmente cuando se retiran los trabajadores al fin de la jornada 

diaria. 

 

- Caseta.- La construcción de una caseta es importante para ser usada 

como: Lugar para guardar las herramientas, cambio de ropa (antes y 

después del trabajo), instalaciones sanitarias, cocineta para calentar 

alimentos en una hornilla y resguardo de los trabajadores en caso de una 

fuerte lluvia. 

 

- Construcción celdas.-La construcción de las celdas se realizará en forma 

ordenada y secuencial cubriendo el área total de base antes de iniciar la 

deposición en un nivel superior. Las celdas diarias o interdiarias deben 

ser cubiertas completamente con el fin de minimizar olores y la 

proliferación de moscas y roedores, evitando la dispersión de los 

elementos livianos, por efecto del viento. El espesor de la cobertura será 

de 20 cm, consiguiendo una superficie uniforme. 

 

- Instalaciones y Servicios públicos.- El sitio debe contar con 

instalaciones mínimas que aseguren la comodidad y bienestar de los 

trabajadores. Para conseguir lo anterior, se debe llevar agua al relleno 

para los servicios sanitarios; en períodos secos, es aconsejable esparcir un 

poco de agua sobre la superficie del relleno con ayuda de una manguera, 

para obtener una mejor compactación y evitar la presencia de polvo, por 

lo cual es vital la disponibilidad desagües en el relleno. Se debe disponer 

igualmente de teléfono y fluido eléctrico en el relleno sanitario. 

 

- Señalización.- Como complemento de la seguridad de los botaderos, se 

debe considerar la colocación de letreros informativos y restrictivos para 

asegurar la adecuada identificación y ordenamiento de los materiales 

dentro del relleno, así como control del ingreso a personal no autorizado. 
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- Implementos de protección personal.- Es importante proteger la 

seguridad y la salud del personal que opere en el relleno sanitario 

dotándoles de uniforme, guantes, botas, gorras o sombreros y mascarillas 

contra el polvo; además, deberán tener controles de salud periódicos. Una 

vez concluidas las labores diarias, las herramientas deberán dejarse 

limpias y, en caso de daños, deberán ser reparadas o sustituidas a la 

mayor brevedad. 

 

3.8. METALES PESADOS. 

Son elementos químicos del grupo de los metales, con densidad superior 

a 4,5 g/cm³ y masa atómica alta, como cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, 

etc. Como contaminantes, son un grupo de sustancias que se metabolizan mal y 

que presentan toxicidad para los seres vivos, incluido el hombre. 

Dentro de los metales pesados hay dos grupos: 

- Oligoelementos o micronutrientes, que son los requeridos en pequeñas 

cantidades, o cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios 

para que los organismos completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral se 

vuelven tóxicos. Dentro de este grupo están: Boro (B), Cobalto (Co), 

Cromo (Cr), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn), Níquel 

(Ni), Selenio (Se), Zinc (Zn), etc. 

 

- Metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en 

determinadas cantidades en seres vivos lleva a disfunciones en el 

funcionamiento de sus organismos. Resultan altamente tóxicos y 

presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son 

principalmente: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Arsénico 

(As), etc.  www.epa.gov 
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3.8.1. Características de los principales metales pesados. 

 

 Plomo  

Plomo, de símbolo Pb (del latín plumbum, ‘plomo’), es un elemento 

metálico, denso, de color gris azulado. Es uno de los primeros metales conocidos. 

Su número atómico es 82, y se encuentra en el grupo 14 del sistema periódico. 

En presencia de aire, reacciona lentamente con el agua formando 

hidróxido de plomo, que es ligeramente soluble. Los compuestos solubles de 

plomo son venenosos. Aunque normalmente el agua contiene sales que forman 

una capa en las tuberías que impide la formación de hidróxido de plomo soluble, 

no es aconsejable emplear plomo en las tuberías de agua potable. 

Cobre 

Cobre, de símbolo Cu, es uno de los metales de mayor uso, de apariencia 

metálica y color pardo rojizo. El cobre es uno de los elementos de transición de la 

tabla periódica, y su número atómico es 29. 

Zinc 

Cinc o Zinc, de símbolo Zn, elemento metálico blanco azulado que tiene 

muchas aplicaciones industriales. El cinc es uno de los elementos de transición del 

sistema periódico; su número atómico es 30.  

El cinc puro es un metal cristalino, insoluble en agua caliente y fría, y 

soluble en alcohol, en los ácidos y en los álcalis. 

Mercurio 

Mercurio (elemento), de símbolo Hg (del latín hydrargyrum, ‘plata 

líquida’), es un elemento metálico que permanece en estado líquido a temperatura 

ambiente. Su número atómico es 80, y es uno de los elementos de transición del 

sistema periódico. 
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Se utiliza en termómetros debido a que su coeficiente de dilatación es 

casi constante; la variación del volumen por cada grado de aumento o descenso de 

temperatura es la misma.  

Arsénico 

Arsénico, de símbolo As, es un elemento semi – metalico 

extremadamente venenoso. El número atómico del arsénico es 33. El arsénico está 

en el grupo 15 (oVA) del sistema periódico. 

La mayor parte del arsénico existente en el medio ambiente proviene de 

la actividad humana. Los productos generados por el hombre incluyen arsénico 

metálico, el pentóxido y el trióxido, los arseniatos de calcio y plomo, los 

arseniacales orgánicos, etc. Estas sustancias pasan al medio ambiente durante su 

empleo como herbicidas o insecticidas. 

Cadmio 

Cadmio, de símbolo Cd, elemento metálico blanco plateado que se puede 

moldear fácilmente. El número atómico del cadmio es 48; es uno de los elementos 

de transición del grupo 12 (o IIB) del sistema periódico. (Angenault et al, 1999). 

El cadmio sólo existe como componente principal de un mineral, la 

greenockita (sulfuro de cadmio), que se encuentra muy raramente. El cadmio y las 

disoluciones de sus compuestos son altamente tóxicos, con efectos acumulativos 

similares a los del envenenamiento por mercurio (Glynn, 1999). 

3.8.2. Estándares para determinar la contaminación de suelos por metales 

pesados. 

 

3.8.2.1. Base especialista – legal 

En nuestro país no existen normas específicas para el tema de metales 

pesados en suelos y mucho menos en plantas por lo que se suele hacer referencia a 

estándares de otros países e incluso a autores de reconocimiento, que producto de 
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sus estudios han establecido una serie de valores que pueden ser tomados como 

referencia. 

3.8.2.2. Estándares holandeses para suelo 

Los estándares holandeses están basados en criterios humano – 

toxicológicos (la cantidad de un determinado compuesto que puede ser ingerido 

de forma diaria sin que se produzcan efectos negativos para la salud humana) y en 

criterios eco – toxicológicos (la cantidad de un determinado compuesto que afecta 

a más de un 50 % de las especies de un hábitat especifico), (NMHPE, 1991). 

Estos estándares se basan en dos valores: 

Valor holandés Objetivo (VHO), que representa el nivel por debajo del 

cual un determinado compuesto no supone un riesgo para la salud humana o para 

el medio ambiente. 

Valor holandés de Intervención (VHI), Cuando la concentración de un 

determinado compuesto sobrepasa el VHI para este compuesto en el suelo o en las 

aguas subterráneas, se deberá llevar a cabo el saneamiento de la parte afectada.  

Los VHI se aplican a casos donde la extensión de la contaminación 

excede los 25 m3 de suelo o 100 m3 de agua subterránea (Cuadro 3) 

Cuadro 3.   Valores estándares holandeses para determinar la contaminación 

de suelos (pmm) 

Compuesto Valor objetivo (VHO) Valor de intervención (VHI) 

Arsénico 29,00 55,00 
Bario 200,00 625,00 

Cadmio 0,80 12,00 
Cromo 100,00 280,00 
Cobalto 20,00 240,00 
Cobre 36,00 190,00 
Plomo 85,00 530,00 

Mercurio 0,30 10,00 
Molibdeno 10,00 200,00 

Níquel 35,00 210,00 
Zinc 140,00 720,00 

Fuente: NMHPE, 1991 
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Los VHI y VHO han sido desarrollados para un suelo de tipo “estándar“ 

que contiene 10 % de materia natural orgánica (MNO) y 25 % de arcilla, por lo 

que los valores hallados directamente deben ser corregidos si las condiciones del 

emplazamiento investigado varían de forma significativa de las del suelo 

“estándar” (NMHPE, 1991). 

Estos estándares son bastante completos y además permiten comparar 

valores encontrados en diferentes tipos de suelos mediante la corrección que se 

puede hacer según el contenido de materia orgánica y arcilla de los mismos. 

3.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El PMA, es un conjunto de políticas, estrategias, obras o acciones 

tendientes a prevenir, evitar, minimizar, corregir o compensar los impactos 

adversos que pueden presentarse en cualquier etapa de la vida de un proyecto, 

diseño, construcción, funcionamiento, mantenimiento y abandono. 

En el plan de manejo ambiental se deben formular las medidas de manejo 

ambiental para las actividades del proyecto en relación con la zonificación de 

manejo ambiental en cada una de sus etapas: construcción y operación.  

Las medidas de manejo ambiental deben ser presentadas a nivel de 

diseño, incluyendo las tecnologías, las especificaciones técnicas, los 

requerimientos logísticos y de personal, los costos, la programación de actividades 

y las responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto.  Es de anotar, 

que  cada impacto ambiental identificado y evaluado debe contar con su 

respectiva medida de manejo. 

La estructura del contenido del PMA en lo relacionado con las medidas 

de manejo ambiental, debe presentarse por actividad, teniendo en cuenta los 

impactos sobre cada Medio (abiótico, biótico y social).  Cada una de las medidas 

de manejo  debe contar con su respectiva ficha, la cual debe contener:   

- Etapa: Se debe referir a una de las etapas construcción, operación y 

mantenimiento. 
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- Impacto ambiental: Se debe describir el impacto específico objeto de 

medida.  

- Tipo de medida: Se debe establecer si la medida es de prevención, 

protección, control, mitigación, restauración o compensación. 

- Acciones a desarrollar: Corresponde a las obras, acciones o  actividades 

para desarrollar la medida propuesta, indicando las  técnicas, métodos y 

sistemas que se emplearán. 

- Responsable de la ejecución: Identifica la empresa, entidades u 

organizaciones que directamente asumirán la responsabilidad en la 

ejecución de la medida. 

- Personal requerido: Se debe indicar por especialidad, el número de 

personas requeridas y el tiempo de dedicación. 

- Monitoreo y seguimiento: Se deben identificar los elementos a 

monitorear  para el seguimiento de la medida y formular el programa 

correspondiente, incluyendo los mecanismos de participación ciudadana 

y el cronograma respectivo. 

- Cronograma de ejecución: Se deben indicar los tiempos de ejecución de 

las acciones de la medida y momento de aplicación. 

- Cuantificación y costos: Se debe establecer la unidad de medición, la 

cantidad, el costo unitario y total. www.fimcm.espol.edu.ec 

 

3.10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 

3.10.1. Características de los residuos sólidos urbanos (RSU) 

 

3.10.1.1. Características físicas. 

Es la composición gravimétrica (porcentaje de cada componente presente 

en una muestra), el peso específico, la humedad, la compresibilidad, la generación 

per cápita (cantidad  de residuos generada por persona en una unidad de tiempo, la 

cual es variable según el poder adquisitivo, educación y hábitos de las 

comunidades. 
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3.10.1.2. Características químicas 

Se refiere al poder calorífico (la capacidad potencial de cada material en 

desprender calor cuando se quema, kcal/kg.), el pH –potencial de hidrógeno 

(indicador de acidez o alcalinidad), el contenido de ceniza, materia orgánica, 

carbono, nitrógeno, potasio, calcio, metales pesados, los residuos minerales y las 

grasas solubles.  

3.10.1.3. Características biológicas 

Son los agentes microbianos (virus, bacterias y protozoarios) presentes 

en los residuos sólidos, que bajo determinadas condiciones se tornan patógenos y 

causadores de enfermedades tales como hepatitis, fiebre tifoidea, malaria, fiebre 

amarilla y cólera, que se encuentran en la basura, condiciones ideales para 

proliferar. www.quito.gov.ec. 

3.10.2. Clasificación de los residuos sólidos urbanos 

El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

características. 

3.10.2.1. Clasificación por Estado 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se 

encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde el punto de vista de 

estado como son: sólidos, líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance 

real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, 

como es realizado en la práctica, según la forma de manejo.  En general un 

residuo también puede ser caracterizado por sus características de composición y 

generación. 

3.10.2.2. Clasificación por Origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente 

es una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en 

cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 34

Tipos de residuos más importantes:  

§ Residuos municipales:  

La generación de residuos municipales varía en función de factores 

culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo 

tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. 

§ Residuos industriales:  

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos 

intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, 

combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.   

§ Residuos hospitalarios:  

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más 

apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos 

residuos es realizado a nivel de generador y no bajo un sistema descentralizado. A 

nivel de hospital los residuos son generalmente esterilizados. 

La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo 

residencial y comercial a residuos de tipo médico conteniendo substancias 

peligrosas. 

3.10.3. Clasificación por Tipo de Manejo 

 Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características 

asociadas al manejo que debe ser realizado: 

Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos: 

- Residuo peligroso: son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar 

muerte, enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio 

ambiente cuando son manejados en forma inapropiada. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 35

 

- Residuo inerte: residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 

ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

- Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores. 

  

3.10.4. Almacenamiento y transporte de los RSU. 

Algunos de los tipos y tamaños de los contenedores para el 

almacenamiento de los RSU van desde pequeñas bolsas de plástico o de papel con 

capacidad de 25 litros hasta contenedores más grandes con capacidad de hasta     

40 000 litros. 

3.10.4.1. Estaciones de Transferencia. 

Los costes de transporte pueden ser elevados si la distancia a recorrer es 

muy larga más que promover que todos los vehículos, especialmente los de 

pequeño y mediano tamaño, hagan el viaje completo hasta el lugar de tratamiento; 

Los objetivos de usar una estación de transferencia son: 

- Reducción en los gastos de transporte. 

- Reducir la circulación de vehículos pequeños en el lugar de tratamiento 

de los residuos. 

- Reducir los gastos del personal debidos a las esperas por los vehículos en 

tránsito. 

3.10.4.2. Sistemas de Recogidas. 

La recogida y transporte de residuos, desde los hogares hasta las 

estaciones de transferencia implica una selección de los vehículos y una 

optimización de las rutas (Kiely 1999). La integración de los sistemas de rutas 

necesita información sobre: 
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§ El área servida. 

§ Tipos y pesos / volúmenes de residuos generados. 

§ Presencia o ausencia de instalaciones para la recuperación de materiales. 

§ Presencia o ausencia de estaciones de transferencia. 

§ Sistemas de tratamiento: vertederos, digestión anaerobia, compostaje, 

incineración, etc. 

§ Limitaciones ambientales. 

§ Limitaciones económicas. 

§ Flota de vehículos, tamaño y calidad. 

 

3.10.5. Tratamiento y  Disposición final de los RSU. 

 

El tratamiento y la disposición final son las últimas etapas del ciclo de 

manejo de los residuos sólidos. Tratar y disponer sanitariamente una porción cada 

vez mayor de las basuras es una meta que todos los países asumieron en Río 92 

(CNUMAD-92). Las formas más usuales de tratar y disponer los residuos sólidos 

urbanos son el relleno sanitario, la incineración, el compost14 y el reciclaje. 

www.quito.gov.ec 

 

3.11. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS PARA UN PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL  DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

3.11.1. Las Metas del Plan 

De acuerdo a la Orden del Departamento de Medio Ambiente en Manejo 

de Residuos Sólidos del Municipio de Loja, el Plan de Manejo de Residuos 

constituye una referencia para todas las actuaciones significativas que se lleven a 

cabo en relación a la generación y gestión de residuos, independientemente de 

cual sea su origen y su naturaleza. 

                                                   
14 Compost.- Humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de 
residuos orgánicos 
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El objetivo fundamental de este Plan es la identificación de los principios 

generales en los que deberán basarse los programas de actuación específicos para 

cada tipo de residuos y dar pautas para su estructuración. Por otra parte, el Plan 

deberá permitir la coordinación de actuaciones que, basadas en las opciones que 

se indican a continuación, se pongan en marcha en cualquiera de los sectores 

generadores de residuos.   

3.11.2. Pasos para desarrollar un Plan de Manejo para residuos sólidos 

Para el desarrollo de un Plan de minimización y recolección clasificada 

se recomienda lo siguiente: 

- Paso 1: Definir los objetivos del Plan, es importante tener claro el  

objetivo general del Plan y los objetivos específicos, que sean medibles y 

posibles de lograrlos. 

- Paso 2: Diagnóstico, contar con un estudio de caracterización de los 

residuos que nos permita conocer la clasificación de los residuos, vale 

decir conocer que porcentaje de los residuos son recuperables como 

materia orgánica, papel, cartón, plástico, latas, vidrio, metales entre otros. 

- Paso 3: Consideraciones previas, en esta parte se debe evaluar todas las 

consideraciones posibles que potenciarán el desarrollo del Plan, por 

ejemplo: si se dará inicio en una zona piloto o en el total de la 

jurisdicción municipal, si se integrará al sistema a los segregadores15 

existentes y que ya operan en el distrito o provincia, tipos de recipientes a 

utilizar en la segregación en la fuente, entre otros. 

- Paso 4: Análisis de Mercado; se hará una ponderación de la cantidad de 

residuos a recuperar en base al estudio de caracterización, así como un 

levantamiento de información de lugares de comercialización de residuos 

segregados, precios existentes, formas de pago, etc., que permita elaborar 

un flujo de ingresos, tanto de los residuos que serán comercializados 

                                                   
15 Segregar.- Separa o apartar una cosa  de otra u otras 
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directamente (papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.), como de los 

productos que se obtendrán post tratamiento como Compost y Humus. 

- Paso 5: Recolección selectiva, con los volúmenes y tipos de residuos 

proyectados a ser recuperados y dependiendo del lugar donde se hará un 

almacenamiento temporal o el tratamiento (caso de residuos orgánicos), 

se define el tipo de unidades, frecuencia y horario de recolección 

segregada. 

- Paso 6: Almacenamiento temporal, para el caso de los residuos 

reaprovechables como cartón, papel, plástico, vidrio y metales, se 

requiere de un espacio, donde se hará la segregación mas fina de los 

residuos recuperados, como por ejemplo el papel: en papel blanco, mixto, 

papel periódico; el cartón: en cartón de primera y segunda (si el mercado 

así lo exige) y de igual manera con los demás residuos. Además en esta 

etapa se rechazan todos los materiales que fueron segregados y que no 

tienen mercado (posibilidad de venta), y que muchas veces las personas 

que segregan piensan que tienen un valor en el mercado. 

- Paso 7: Programa de educación ambiental y participación 

ciudadana, es importante considerar como parte del Plan, acciones 

dirigidas a la sensibilización, educación, capacitación y difusión en la 

comunidad, para garantizar una amplia participación de todos los actores 

claves como líderes sociales, centros educativos, instituciones públicas y 

privadas y población en general. 

- Paso 8: Programa de incentivos, es importante considerar el desarrollo 

de ciertas acciones que lleven a un reconocimiento e incentivos para las 

familias e instituciones que participen activamente de la implementación 

del plan. 

- Paso 9: Evaluación y Monitoreo, buscar que se constituya una instancia 

donde participarán todos los actores involucrados para hacer una 

evaluación y monitoreo de la implementación del Plan, de tal forma que 
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nos permita recoger aportes que ayuden a una mejora continua de dicho 

Plan, así como difundir los logros alcanzados. 

- Paso 10: Inversión a realizar, tomando como base los anteriores pasos 

se define el personal operativo a utilizar, los materiales y herramientas, 

equipos, responsables de la ejecución del Plan, etc., que nos permita 

elaborar un presupuesto que garantice la puesta en marcha (OPS,1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 40

IV. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 
4.1.  Proceso metodológico 

 

     Evaluar los impactos que se están generando en el relleno sanitario de la 

ciudad de Pindal, los cuales se ejecutaron como un proceso dinámico y 

participativo, en el que intervinieron una serie de elementos interrelacionados 

de manera completa. 

 

4.2. Aspectos Generales 

 

4.2.1. Ubicación del Área de Estudio. 

                   

El relleno sanitario se encuentra en el Cantón, Parroquia y Ciudad de 

Pindal.  El sitio donde se encuentra ubicado el relleno sanitario está a 800 m del 

centro de la ciudad de Pindal (Ver Anexo1) en la vía que conduce a Milagros – 

Paletillas (Ver figura 5).  

 

4.2.2. Situación Actual del Relleno. 

 

 Actualmente el relleno sanitario de la ciudad de Pindal cuenta con las 

siguientes áreas (Ver figura 6) y cuenta con los siguientes volúmenes (Ver 

Anexo2) 

 

4.3. MATERIALES. 

 

4.3.1. Materiales de Campo. 

 

- Herramientas: barreta, palas, balanza de pie, barreno. 

- Recipientes plásticos para muestras. 

- Fundas plásticas para recolección de residuos sólidos  
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- Encuestas (Anexo 3). 

- GPS 

- Cámara digital 

 

4.3.2. Materiales de oficina 

 

- Información  básica de  la ciudad de Pindal 

- Computadora 

- Información digital de la carta topográfica de Zapotillo a escala                

1 : 50 000  y útiles de oficina 
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                        Figura 5.  Mapa de ubicación geográfica y política del relleno sanitario de la Ciudad de Pindal 
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4.4. MÉTODOS 

4.4.1. Metodología para Realizar la Evaluación de los Impactos Ambientales 

que se Generan en el Relleno Sanitario de la Ciudad de Pindal.  

4.4.1.1.Conformación de la línea base ambiental. 

 

Esta fue obtenida del estudio hecho por Espinosa (2001)16 y se actualizó, 

en ciertos aspectos como: el componente físico, biológico, climático y socio-

económico, los mismos que se describen en el punto 5.1. 

 

Mediante una lista de chequeo se recogió una amplia información de 

factores ambientales y/o de efectos ambientales  que se utilizaron como referencia  

o ayuda para identificar los impactos dentro del proyecto.  

 

Ciertos aspectos ambientales de esta lista de chequeo se han generado en 

base a los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua de escorrentía 

y en el suelo la presencia de metales pesados del relleno sanitario y fuera del 

mismo. 

 

- Muestreo de campo para determinar el estado actual del agua para 

uso agrícola. 

 

Para la toma de muestras de agua, en primer lugar se seleccionó un dren 

intermitente que pasa por el relleno, el número de muestras realizadas fueron dos, 

la primera muestra  fue obtenida  dentro del relleno sanitario, y la segunda fuera 

del mismo en un terreno cultivado que se encuentra limitando con el mismo. (Ver 

Anexo 4) con volúmenes de 3,5 litros cada una, se utilizó frascos de vidrio 

esterilizados, ésta se la hizo sumergiendo el frasco con la boca en contracorriente; 

evitando tomar la muestra de la capa superficial o del fondo de la corriente.  

 

                                                   
16 Memoria Técnica de Diseño del relleno sanitario de la ciudad de Pindal – Provincia de Loja 
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Las muestras se las cerró herméticamente y se la colocó en una hielera a   

4 ºC aproximadamente, cabe mencionar que la persona encargada de recoger las 

muestras usó el equipo adecuado tanto para la recolección y manejo de la muestra, 

las mismas que fueron recogidas con guantes y mascarilla; finalizado el muestreo 

se realizó una desinfección con alcohol con el propósito de evitar cualquier 

problema durante la recogida, las muestras fueron tomadas dentro y fuera del 

relleno sanitario de la ciudad de Pindal.   

 

Obtenidas las muestras se las trasladó el mismo día a un laboratorio  

particular de nuestra ciudad, en la cual se realizan, Estudios Técnicos de Aguas y 

Suelos con el fin de asegurar que no existan alteraciones en sus resultados, en 

especial para la de tipo microbiológico.                                                                                                                             

 

Las características que se determinaron en laboratorio fueron las 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas. (Ver figura 9 a la 16 y  Anexos 

5- 6). 

 

- Muestreo de campo para determinar el estado actual del suelo para 

uso agrícola. 

 

Las muestras fueron obtenidas de la siguiente forma: se tomó cuatro 

muestras: una fue seleccionada dentro del relleno sanitario, y las tres últimas fuera 

del relleno en un terreno cultivado que se encuentra limitando con el mismo. (Ver 

Anexo 4) De los sitios seleccionados se determinó varias profundidades de 

muestreo así: la primera en la superficie, la segunda a 20 cm, la tercera y cuarta a 

45 cm, con la ayuda del barreno se extrajo 3 kg de muestra de suelo individual 

aproximadamente, para luego ser conservado en fundas plásticas, y luego llevar 

una parte (1,5 kg de suelo) al Laboratorio de Análisis Físico – Químico de Suelos, 

perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, y determinar los análisis físico y 

químico (Anexo 7) y la otra parte se envió al Departamento de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de Piura para obtener los análisis de metales pesados 

(Anexo 8) 
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 Debemos señalar que los análisis de metales pesados tuvieron como 

propósito conocer como se encuentra actualmente el suelo si esta siendo afectado 

o no y en qué proporción.  Los resultados de los análisis realizados de las 

muestras de suelo los podemos apreciar en la (figura16) 

 

Finalizados los análisis antes descritos se diseñó la lista de chequeo, 

mediante una revisión de todas las preguntas referentes al tema de estudio, las 

cuales se presentan en una tabla de siete columnas; en la primera columna se 

ubicó los factores ambientales, en la segunda las preguntas ó aspectos 

ambientales, en la tercera y cuarta el impacto positivo o negativo; en las siguientes 

columnas se ubicó la situación Si, No, y en la última columna se colocó las 

observaciones que se crean convenientes a cada impacto suscitado (Ver Anexo9 ). 

 

4.4.1.2.Identificación y valoración de  impactos. 

 

Llenada la lista de chequeo, se seleccionó los impactos más significativos 

para proceder a la conformación de la matriz de Leopold y se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

- Luego de una revisión exhaustiva de las 100 acciones (columnas) y 88 

factores (filas) que se proponen en la matriz del Dr. Luna Leopold,  sólo 

se seleccionan las relacionadas con el tema a calificar, dejando en claro 

que han incluido acciones que no constan en dicha matriz. 

 

- Seleccionadas las filas y columnas correspondientes al tema en estudio, 

se construyó la matriz con la ayuda del Software Microsoft Excel. 

 

- En el Software Microsoft Excel, se procedió a realizar la matriz causa – 

efecto, y con intervención del director de tesis y las interesadas se 

seleccionó las interacciones que se generan. (Ver Cuadros 4 y 5) 
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Cuadro 4: Matriz de interacción 

       Acciones 
 
Factores 

A B C... 

A x  x 
B  x  
c... x   
x = interacción acción – factor ambiental. 

 

- Luego se conformó la matriz de valoración, para ser calificada de 

acuerdo al criterio de cada una de las interesadas, en donde cada una de 

sus celdas consta la magnitud e importancia así: 

 
Cuadro 5: Matriz de valoración 
       Acciones 

 

Factores 

A B C... 

A    

B    

C...    

 

La magnitud (M) y la importancia (I) se calificaron en una escala de 1 a 

10, la cual se valoró de acuerdo a la objetividad se midió y se analizó por las 

interesadas. 

 

Los valores de magnitud e importancia que se asignaron a los impactos 

identificados pueden responder a valores prefijados como los que se detallan a 

continuación: (Ver Cuadros 6 y 7) 

 
 
 
 
 
 

M  (+/-) 

 

 

           I (+) 
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Cuadro 6.  Valores de Magnitud 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro 7.  Valores de Importancia 

IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN DURACIÓN INFLUENCIA 

1 Temporal Puntual 
2 Media Puntual 
3 Permanente Puntual 
4 Temporal Local 
5 Media Local 
6 Permanente Local 
7 Temporal Regional 
8 Media Regional 
9 Permanente Regional 
10 Permanente Nacional 

 

- Ya calificadas las matrices se procedió a ponderar tanto la magnitud y la 

importancia así: 

 

Pasos para la ponderación de la MAGNITUD (M). 

 

a) Como primer paso se utilizó la matriz de interacción; en cada una de las 

acciones identificadas se colocó el número de especialistas en el estudio  

 

 

MAGNITUD 

CALIFICACIÓN INTENSIDAD AFECTACIÓN 

1 Baja Baja 
2 Baja Media 
3 Baja Alta 
4 Media Baja 
5 Media Media 
6 Media Alta 
7 Alta Baja 
8 Alta Media 
9 Alta Alta 

10 Muy Alta Alta 
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Número de 

especialistas à 

ACCIONES 

A B C 

1 2 1 2 1 2 

FACTORES 

a • •     • 

b   • • •  

c.. • •     

•  Interacción entre acciones y factores 
 

b) Luego se llenó las celdas de interacción con los valores dados de cada 

especialista, para proceder a realizar la sumatoria en sentido vertical. 

 

Número de 

especialistas à 

ACCIONES 

A B C 

1 2 1 2 1 2 

FACTORES 

a v v    v 

b   v v v  

c v v     

∑ ∑1 ∑2 ∑1 ∑2 ∑1 ∑2 

v = Valores de cada especialista (escala 1 – 10)  
 

c) Los valores de cada celda se dividió para la sumatoria obtenida en cada 

acción, que se ubicó en una nueva matriz. 

 

Número de 

especialistas à 

ACCIONES 

A B C 

1 2 1 2 1 2 

FACTORES 

a v/∑1 v/∑2    v/∑1 

b   v/∑1 v/∑2 v/∑1  

c v/∑1 v/∑2     
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d) En una nueva matriz se realizó la sumatoria de los valores por el número 

de especialistas, y seguidamente se obtuvo el resultado total.  

 

  ACCIONES  

  A B C ∑ 

 
   

FACTORES 
 

a (v/∑1) + (v/∑2)  (v/∑1) + (v/∑2)  ∑.a 

b  (v/∑1) + 

(v/∑2)  

 ∑.b 

c (v/∑1) + (v/∑2)    ∑.c 

 

e) Como un paso final el valor de cada celda se dividió para el resultado 

total multiplicado por 10; los valores obtenidos se redondearon al 

inmediato superior, y estos valores se ubicaron en una matriz  de 

valoración final. 

  ACCIONES 

  A B C 

FACTORES 

a ∑/∑a x 10  ∑/∑a x 10 

b  ∑/∑b x 10  

c ∑/∑c x 10   

 

Ponderación de la IMPORTANCIA. 

 

Se siguieron los mismos pasos para la Magnitud, cambiando los valores 

iníciales correspondientes a la Importancia. 
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4.4.2. Metodología para Estructurar el Plan de Manejo Ambiental en el 

Relleno Sanitario de la Ciudad Pindal 

El diseño del plan de manejo ambiental (Ver Cuadro 13),   para el relleno 

sanitario se basó en los aspectos e impactos ambientales más significativos 

identificados en la matriz de Leopold. En la que se determinaron los diferentes 

aspectos, impactos, medidas de mitigación y su costo total.  El costo total lo 

hemos desglosado en los diferentes gastos unitarios, que se van a dar para llevar 

acabo este plan, (Ver Anexos 20 y 21),  también se estableció el cronograma para  

las diferentes actividades propuestas. (Ver Cuadro 15) 

 

Cabe señalar que en la elaboración de las medidas de mitigación y 

prevención se tomó muy en cuenta el aspecto climático, dado que existen 

condiciones muy diferentes de la estación seca a la lluviosa. (Ver Anexos 10 y 11) 

Los aspectos e impactos ambientales considerados para los programas de manejo 

ambiental se detallan a continuación: 

 

Ø Aspectos Ambientales 

 

- Emisiones de CO2, CH4,  PM10, SO2  a la atmósfera. 

- Derrame de lixiviados. 

- Salud y seguridad de trabajadores. 

 

Ø Impactos Ambientales 

 

- Pérdida de la calidad del aire por presencia de gases de combustión y 

contaminantes gaseosos. 

 

- Deterioro de la calidad del agua y suelo por la generación de lixiviados 

con alta probabilidad de dispersión en el periodo lluvioso. 
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- Incremento progresivo de enfermedades, producto del mal manejo de los 

residuos por parte de los trabajadores. 

 

- Falta de sensibilización y educación ambiental de las personas que 

habitan cerca del relleno sanitario.  

 

Detallados los aspectos e impactos ambientales que se generan en el 

relleno sanitario se determinaron los programas y subprogramas de tipo 

preventivo, considerando la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales, 

económicos y humanos de la municipalidad de la ciudad de Pindal. (Ver Cuadro 

14). Dichos programas se elaboraron con su respectivo costo.  

4.4.3. Metodología para Establecer un Sistema de Manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos de la Ciudad  de Pindal. 

Primero se procedió a realizar un breve diagnóstico a través de varias 

encuestas al azar simple (300 encuestados), para determinar el nivel de 

conocimiento que tiene la población sobre el manejo de los residuos sólidos que 

se generan  en la Ciudad de Pindal, los resultados de las encuestas se encuentran 

representados en las figuras (19 a la 23).  

 

Luego se realizó la caracterización de los residuos sólidos de la siguiente 

manera: 

 

- Se efectuó un muestreo al azar simple de los diferentes sectores sean 

estos: comercios, hostales, mercados e instituciones; previo a un aviso a 

la ciudadanía; las viviendas fueron enumeradas en cada sector,  para que 

las muestras sean tomadas diariamente en orden.  Luego se dotó a los 

sectores seleccionados; de siete fundas de polietileno negra por el lapso 

de una semana para la recolección y clasificación en la fuente de los 

residuos tanto orgánicos como inorgánicos. 
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- Se visitó a cada sector lo más temprano posible para asegurarse de que 

los residuos del día anterior hayan sido depositados en las fundas que se 

entregaron; y de esta forma el muestreo no se vea afectado.  

 

- Los residuos fueron recolectados con la ayuda del personal municipal, el 

cual fue llevado al relleno sanitario para su respectivo pesaje (con la 

balanza de pie) cuyos resultados sirvieron para estimar de manera global 

la cantidad de residuos sólidos que se están generando en la ciudad de 

Pindal (Ver figura 24) y determinar los siguientes parámetros como:  

peso diario de la basura [kg/día]; peso de los residuos sólidos por semana 

[kg/sem·hab] producción per cápita [kg/día·hab], producción total [t/día, 

t/año], (Ver figura 25) y crecimiento poblacional (Ver Anexo 12) 

utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

Peso basura =  Densidad x Volumen 

 

Donde Peso de los residuos sólidos esta dado en  kilogramos. 

La densidad, se la obtuvo del estudio realizado por Espinosa del 2001 

  Volumen ce la caja = largo x ancho x profundidad, en m 

 

Para el cálculo de la cantidad de los residuos sólidos generada por 

semana se utilizó la siguiente expresión 

 

Peso de basura por semana = Sumatoria del peso de cada viaje en kg  

 

La producción per cápita de desechos sólidos se estimó globalmente así: 

 

ppc = DSr en una semana / (Pob x 7 x Cob) 

 

Donde: 

ppc  = producción por habitante por día (kg/hab·día) 

DSr  = cantidad de desechos sólidos recolectados en una semana  (kg/sem) 
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Pob = población del área urbana (# de habitantes) 

7 = días laborables de la semana 

Cob = cobertura del servicio de aseo (%) 

 

La producción total de desechos sólidos está dada por la relación: 

 

DSp = Pob x ppc + Σ Residuos Sólidos de locales públicos (Kg) 

 

Donde: 

DSp = Cantidad de desechos sólidos producidos (kg/día) 

Pob  = Población área urbana (# de habitantes) 

ppc = Producción per cápita (kg/hab·día) 

Σ      = Sumatoria de residuos sólidos en mercados, hoteles, plazas, etc. 

 

El crecimiento poblacional se estimó por el método matemático de 

Maltuss como sigue:  

 

Pf =  (r + 1)n * Po 

 

Donde: 

Pf = población futura 

r  = tasa de crecimiento        

Po = Población actual 

n = número de años a proyectar  

 

4.4.3.1.Determinación de la composición física de los RSU. 

 

Método de cuarteo. 

 

El objetivo del método de cuarteo es el de contar con residuos de 

características homogéneas, el procedimiento que se siguió fue el siguiente. 
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Se tomaron los residuos sólidos anteriores. 

 

Todo el contenido fue colocado sobre una área que tenia alrededor de      

5 m2 formando una pila17; esta pila de residuos sólidos se traspaleó18 hasta ser 

homogeneizado, esta pila se dividió en cuatro partes iguales A, B, C, D y se 

eliminaron las partes opuestas A y D o C y D, repitiendo esta operación hasta 

dejar una porción mínima para selección de subproductos (Ver figura 7). 

 

5,00m

2,50m

1,25m

0,625m

B

C

B

C
C

B
A + D =

composición
física de los

RSU

A

D

A

D

 
 

 Figura 7.  Método de cuarteo 
 
 

La composición física describe los componentes individuales que 

constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa basada en 

porcentajes por peso. (Ver figura 27) 

 

La muestra que utilizamos fue una porción significativa que procedía de 

las áreas del primer cuarteo que no fueron eliminadas. Los pasos para esta 

determinación son los siguientes: 

 

                                                   
17 Pila.- Montón o cúmulo que se hace poniendo una sobre otra las piezas o porciones de que 
consta algo. 
 
18 Traspaleo.- Mover o pasar con la pala algo de un lado a otro 
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- Se depositaron en bolsas todos los subproductos seleccionados hasta que 

sean agotados, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

• Cuero 

• Lata 

• Madera 

• Papel y cartón 

• Plástico rígido y de película 

• Residuos alimenticios 

• Trapos 

• Vidrio 

• Residuos inertes 

 
- Los productos ya separados fueron pesados y los resultados se muestran 

en el (Figura 27). 

 

Los cálculos antes mencionados sirvieron para tener una perspectiva de 

la producción de los RSU, y hacer un análisis de mercado de qué residuos se 

pueden vender obteniendo un beneficio. (Figura 30) A su vez se determinó cómo 

se está haciendo la recolección selectiva, las frecuencias, horarios, rutas, (Ver 

Cuadro 16) almacenamiento temporal de los residuos reciclables; y como parte 

final se estableció un programa de educación ambiental involucrando a las 

escuelas, colegio de Pindal y al personal del relleno.   

 

En el programa de manejo de residuos sólidos a ejecutar (Ver Cuadro 17) 

se definieron,  costos y tiempo los cuales se presentan en el (Cuadro 18) 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados de la línea base se presentan a continuación: 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN  DEL MEDIO FÍSICO 

 

5.1.1. Clima 

 

El clima de la ciudad de Pindal  es Tropical y se localiza bajo la cota de    

1 200 m, con precipitaciones medias anuales de 600 mm.  La temperatura media 

anual es de 25,4 ºC (Ver Anexos 13 y 14)19 

 

5.1.2. Orografía 

 

Se encuentra dentro de la Cordillera de Alamor que se extiende hasta 

Pindal 

 

5.1.3. Suelos 

 

Los suelos de pindal en forma general se clasifican taxonomicamente 

dentro de la  orden Alfisol, Alfisol - Inceptisol, Alfisol – Mollisol, Alfisol – 

Vertisol, Entisol; con textura franco, franco arcillosa; con una profundidad entre 

60 y 35 cm.20 (Ver Anexo15) 

 

Los suelos en la zona de influencia en base a estudios hechos,  se puede 

señalar que  son; suelos de textura arcillosa y profundidad variable.  

 

 

                                                   
19 Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia de Loja 
19 Datos tomados de la estación de Macara debido a que esta presenta similitudes con el sector de Pindal  ya que dentro del 
sector no hay estación.  
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5.1.4. Hidrología 

 

Hidrológicamente el cantón pertenece a las cuencas del río Alamor y del 

río Puyango; la parte sur/este/noreste abastece al río Alamor, la parte 

noroccidental (de las quebradas El Toro y Mosquerales) hacia el norte, al río 

Puyango.   

 

El sector donde se ubica el Relleno Sanitario no existe ningún tipo de 

quebradas; únicamente podemos destacar que encontramos a una distancia de  800 

m el río Alamor.  Por lo que este relleno únicamente esta generando descargas de 

contaminantes no puntuales  en la medida que se generan escorrentías con las 

precipitaciones. 

 

 5.2. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 

5.2.1. Inventario de Flora 

En este sector podemos señalar que se encuentra gran variedad de plantas 

nativas y exóticas. En el sitio de estudio encontramos predominancia del estrato 

herbáceo asociado con algunas especies arbustivas; existen muy pocas especies 

arbóreas que se encuentran aisladas y dispersas por algunos sectores de la zona, 

principalmente en hondonadas. (Ver Cuadro 8 y Anexo 16) 

Cuadro 8. Especies florísticas encontradas en el relleno sanitario. 

Nombre Común Nombre Científico Familia Orden 

Samán (Nativa) Samanea saman ( Jack) Merr Mimosaceae Fabales 

Cipre (Exótica) Cupresus macrocarpa Hartw Cupressaceae Pinales 

Teca (Exótica) Tectona grandis L.F. Verbenaceae Lamiales 

Faique (Nativa) Acacia macracantha Humb& 

Bonpl ex Willd  

Mimosaceae Fabales 

Fuente: Elaboración propia de las Autoras 
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Las especies antes mencionadas son las que se encuentran como cortinas 

vegetales alrededor del relleno sanitario. 

 

Vegetación herbácea 

El estrato herbáceo es uno de los componentes con mayor cantidad de 

especies pero con una baja densidad, debido a que el estrato herbáceo está siendo 

cada vez mas alterado por la influencia directa, tanto de la maquinaria agrícola 

como del hombre en el sector. (Ver Cuadro 9) 

Cuadro 9. Especies herbáceas encontradas 

Nombre Común Nombre Científico Familia Orden 

Verbena (Nativa) Verbena litorales H.B.K. 

Kunth 

Verbenaceae Lamiales 

Cosa-cosa (Nativa) Sida rhombifilia L. Malvaceae Malvales 

Mortiño (Nativa) Solanum americanum 

Mill. 

Solanaceae Solanales 

Chamana (Nativa) Dodonea viscosa Jacq. Sapindaceae Sapindales 
Fuente: Elaboración propia de las Autoras 
 

5.2.2. Inventario de Fauna 

Es importante resaltar que en la zona es muy raro observar aves u otro 

tipo de animales, ya que la cubierta vegetal ha sido alterada casi en su totalidad, 

las únicas aves que se puede divisar son los gallinazos por ser aves carroñeras y 

algunos roedores que se han adaptado al usos de plaguicidas que es muy frecuente 

en el sector.   

Para tener una mejor perspectiva sobre la fauna circundante en la zona 

hemos realizado un sondeo a los moradores del sector, los mismos constan en el 

(Cuadro 10) 
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§ Reptiles 

Cuadro 10. Especies de reptiles encontrados 

Nombre Común Nombre Científico 

Colambo Dryadophis danieli 
Coral Micrurus equadorensis  
Equis Bothrops atrox      
Iguana verde Iguana iguana     
Macanche Bothrops lojanus 
Fuente: Elaboración propia de las Autoras 

 

 5.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO - ECONÓMICO. 

 

5.3.1. Población 

 

La población de la Ciudad de Pindal es de 2 377 habitantes y una tasa de  

crecimiento poblacional de 3.14 %. (INEC  2000) 

 

5.3.2.  Infraestructura Vial 

 Para llegar a la ciudad de Pindal existen dos vías de acceso. La una que 

tiene el trayecto  Loja-Catacocha-Celica-Pozul, con una distancia de recorrido de 

217 Km; y la otra que comunica a la Costa por la vía Arenillas- Alamor-Pindal. 

Además existen caminos vecinales que unen las diferentes parroquias y barrios 

del Cantón. 

Pindal no cuenta con un sistema vial permanente en las zonas rurales, por 

falta del equipo caminero que no dispone  la Municipalidad para mantener la 

validad en buenas condiciones y de forma permanente. Por lo que refleja la 

problemática del estado vial que se encuentra sin mantenimiento en la mayoría de 

los ejes viales; que comunican  a las comunidades con la cabecera cantonal de 

Pindal, y que se agrava en época invernal y parte del periodo de verano. 
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5.3.3. Educación  

En cuanto a la educación podemos destacar que existe un Jardín de 

Infantes, tres escuelas completas pluridocentes, Un colegio mixto y un Centro 

Artesanal, los mismos se ubican en la cabecera parroquial y en la ciudad de 

Pindal, en cuanto al equipamiento recreativo es el mayor problema, mejoramiento 

de las edificaciones antiguas que podrían rehabilitarse para mejorar la 

infraestructura de espacios para la educación como bibliotecas, salas de uso 

múltiple, etc21.  Los tipos de establecimientos se detallan a continuación: (Ver 

Cuadro11) 

Cuadro 11. Establecimientos educativos de la cabecera cantonal de Pindal 

Nombre del Plantel Comunidad Nª. Estudiantes 

Jardín de Infantes 
Maria Angélica Idrovo Ciudad de Pindal 20 
Escuelas 
Luís Urdaneta Ciudad de Pindal 260 
Zoila Rendón de 
Mosquera 

Ciudad de Pindal 130 

Colegio 
Nacional Pindal Ciudad de Pindal 297 
Academia   
Clotilde Granda Riofrío Ciudad de Pindal 72 
Fuente: Elaboración propia de las Autoras 

 

5.3.4. Vivienda 

El total de viviendas es de 385 de las cuales tan solo el 58 % de las 

viviendas poseen un piso de tabla, parquet, baldosa, ladrillo. Y el 42 % son de 

adobe y piso de tierra. 

5.3.5. Migración 

Según Aguirre y Jaramillo (2003) determinaron del año 2001 – 2005 el   30% de 

la población ha emigrado de la ciudad de Pindal. 

 
                                                   
21 Departamento de Estadística de la Dirección de Educación. 
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5.3.6. Salud 

La Ciudad Pindal cuenta con un Subcentro de salud # 9 en el cual labora 

encuentra el siguiente personal: un Medico de planta, un Odontólogo, una 

enfermera rural, un Auxiliar de enfermería y un Inspector de Salud. Los mismos 

que son insuficientes ya que estos tienen que ayudar con otras comunidades como 

son  las parroquias 12 de Diciembre y Chaquinal22. 

También debemos señalar que existen algunos problemas los mismos que 

afectan a la salud del cantón:  

Ø No hay medicina para los niños 

Ø Ausencia de programas de salud 

Ø Alto índice de enfermedades respiratorias y parasitarias 

Ø Enfermedades infantiles: Desnutrición infantil 

Las enfermedades más comunes en la ciudad de Pindal las detallamos a 

continuación: (Figura 8). 
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    Figura 8. Enfermedades más comunes en la ciudad de Pindal 
     Fuente: Registro del S.C.S- P del 2003 

                                                   
22 Departamento Estadístico del Área de Salud # 9 - 2003 
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La siguiente figura nos da conocer el número de enfermedades a las que 

común mente están siendo afectada la población de Pindal. Cabe señalar que una 

de las enfermedades con el mas alto porcentaje de darse en el sector son las 

respiratorias y que son una de las que esta atacando a los empleados que se 

encuentran trabajando en el relleno sanitario producto de la exposición al polvo, 

otra enfermedad que también se encuentra latente en los trabajadores es las 

enfermedades diarreicas que son originadas por el mal manejo de los desechos 

sólidos en el relleno sanitario por la falta del equipo adecuado 

 

5.4. DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL AGUA Y SUELO 

 

Los datos que a continuación detallamos son como  base de respaldo para 

calificar de  forma clara y precisa las diferentes actividades y factores que se 

encuentran señalados en las matrices. (Anexo17 y 18) 

5.4.1. Características Físicas – Químicas del Agua. 
 

Una vez obtenidos los resultados hemos creído conveniente enfocarnos 

más a algunos parámetros sobresalientes tanto físico químicos que continuación 

representamos gráficamente (Ver Figura 9 - 10 y Anexo 5 - 6) 
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 Figura 9: Características físicas del agua de relleno sanitario. 
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El agua de escorrentía en época de invierno del relleno sanitario a 

producido efectos como: el arrastre y deposito de lodos lo que contribuye a que 

exista un alto contenido  de sólidos totales  esto asido tanto  en la muestra que se 

encuentra  fura y dentro del relleno sanitario que al compararlo con el nivel  de 

concentración  de sólidos de una agua residual urbana no tratada,  que esta en un 

rango  de 550 – 1200 ml / l;  se han triplicado  estos valores, esta comparación se 

la hizo  debido a que no existen limites máximos permisibles establecidos para 

sólidos totales. 

La conductividad eléctrica del agua en este sector se encuentra en un rango 

elevado como lo podemos mostrar en la muestra uno y dos que fue tomada fuera y 

dentro del relleno sanitario; la primera muestra fluctúa en 6 700 Umhos/cm que al 

quererla comparar con la otra muestra esta es baja, Ya que muestras dos  vemos 

que se encuentran con una cantidad mucho mayor. En consecuencia estas dos 

muestras superan el límite tolerable que es de 1 250 Umhos/cm. Por lo que 

acarrea una serie de complicaciones como son la  concentración de sales y 

minerales en el agua.  
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  Figura 10. Características químicas del agua del relleno sanitario 
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 Los Bicarbonatos presentes en esta agua de escorrentía son: dentro del 

relleno se encuentra en 200 mg/l  y fuera del mismo lo encontramos en 500mg/L 

lo que significa que estas aguas se encuentran superando en gran proporción el 

límite permisible que deberían tener que es de 250 mg/L. 

 

En cuanto a la dureza total del agua podemos ver que, la muestra que se 

encuentra fuera del relleno tiene una cantidad de 800 mg/l y la que esta dentro 900 

mg/l  superando así el limite permisible que es de  300 mg/l. Lo que determina 

que estas aguas contiene un alto porcentaje de compuestos de calcio y magnesio 

que son los elementos que hacen que esta agua se vuelva dura. 

 

5.4.2. Características Microbiológicas 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de las muestras microbiológicas 

tomadas en el agua podemos observar el (Anexo 5 y 6), y la representamos 

gráficamente a continuación: (Figura 11)  
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             Figura 11. Características microbiológicas del agua en relleno sanitario 
 

Los coliformes totales de esta agua podemos observar que se encuentran 

muy elevados, en la primera muestra que fue tomada fuera del relleno sanitario 

presenta un valor de 1 600 coliformes totales y la segunda de 3 800 lo que 

significa que esta aguas producto de la escorrentía se encuentran arrastrando gran 
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cantidad de microorganismos procedente de los diferentes residuos que son 

vertidos en el relleno sanitario, lo que hace necesario la implantación de mediadas 

de mitigación o compensación para  disminuir o atenuar este problema. 

 

5.4.3. Características Físicas y Químicas del suelo  

 

Una vez obtenidos los resultados de suelo tanto físicos y químicos (Ver 

Anexo 7), se ha procedido a la representación grafica de las diferentes 

características:  

 

a) Riqueza del suelo en N, P2O5, K2O 

 

En la figura 12 que a continuación exponemos observamos la riqueza con 

la que cuenta el suelo en donde se encuentra ubicado y delimitando al relleno 

sanitario de la ciudad de Pindal. 
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 Figura12. Disposición de elementos encontrados en el relleno sanitario 
 

 En cuanto al nitrógeno del suelo podemos determinar lo siguiente; en la 

muestra tomada dentro del relleno sanitario se encuentra una cantidad de 31.37 

ug/ml, mientras que en la muestra 2 es de 32.25 ug/ml y tres 29.87 ug/ml estas 
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ultimas muestras fueron tomadas fuera del relleno. Todo esto determinar que se 

encuentran en los rangos 25.1 – 50 lo que significa que son bajos en nitrógeno. 

 

En lo que se refiere a P205 determinamos lo siguiente; en la muestra 

tomada dentro del relleno sanitario se encuentra una cantidad  disponible de 0.63 

ug/ml, mientras que en la muestra dos el valor es de 0.18 ug/ml y en la tres 0.78 

ug/ml estas ultimas muestras fueron tomadas fuera del relleno. Señalamos que las 

tres muestras se encuentran en un rango menor a 15 lo que hace que sean muy 

bajos en fósforo.   

 

En cuanto a K2O determinamos lo siguiente; en la muestra tomada dentro 

del relleno sanitario se encuentra una cantidad  disponible de 17 ug/ml, mientras 

que en la muestra dos el valor es de 15 ug/ml y en tanto que en la tres es de 21 

ug/ml estas ultimas muestras fueron tomadas fuera del relleno. Lo que 

determinamos que las tres muestras se encuentran en un rango menor a 60, lo que 

hace que estos suelos sean muy bajos en potasio.   

 

b) pH del suelo  

 

La figura que a continuación representamos nos da ha conocer la 

cantidad con la que cuenta el suelo en lo que se refiere a pH. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 13. pH del suelo del relleno sanitario. 
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En el pH del suelo determinamos lo siguiente; en la muestra tomada 

dentro del relleno sanitario encontramos un pH de 6.16, mientras que en la 

muestra dos el pH 6.53 y en la tres es de 6.39 estas ultimas muestras fueron 

tomadas fuera del relleno. Lo que comprueba que estos suelos  se encuentran en 

los rangos de 6.1 – 6.9, lo que significa que estos suelos son ligeramente ácidos.   
 
 

b) Materia Orgánica 
 

La figura siguiente nos da a conocer el porcentaje de materia orgánica 

con la que cuenta el suelo donde se encuentra en relleno sanitario. 
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 Figura14. Cantidad de materia orgánica que se encuentra en el suelo del relleno 
 

 
La materia orgánica presente en estos suelos es la  siguiente: en la 

muestra tomada dentro del relleno sanitario se encuentra una cantidad  disponible 

de 2.51%, mientras que en la muestra dos es de 2.58 % y en la tres es de 2.95 %, 

estas ultimas muestras fueron tomadas fuera del relleno. Se determina que estos 

suelos se encuentran en el rango de 2.0 – 2.9 lo que significa que son suelos bajos 

en materia orgánica. La razón por que estos suelos tienen  baja materia orgánica es 

porque en el relleno no se están depositando los residuos orgánico, ya que estos se 

los esta aprovechando para las camas de lombricultura que existen en el mismo. 
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c) Características físicas del suelo. 
 

A continuación en el cuadro siguiente damos a conocer las propiedades 

físicas con la cuenta el suelo del relleno. 

 
 
 

 
 
 
 
 
d)  

 
 
 
 

           
 
 
            Figura 15. Composición física del suelo en el relleno sanitario  

 
 

La composición física de estos suelos es la siguiente: la muestra tomada 

dentro del relleno sanitario tiene  u  porcentaje de arena en un 46%, limo en un 

28% y arcilla un 26 % lo que hace que este suelo corresponda a una clase textural 

Franco, mientras que en la muestra dos contiene 16% arena, 22% limo y 38% 

arcilla lo que corresponde a un suelo arcilloso y  la muestra tres contiene 26 % de 

arena,  36% de limo y 38 % de arcilla el cual tiene una clase textural franco. 

 

En conclusión a los datos obtenidos en base a los análisis mecánicos de la 

TFSA23 y a su distribución de arena, limo y arcilla,  hace que estos suelos 

corresponden a la clase  textural franco. Producto de la aglomeración de tierra que 

se tiene para el tapado de los residuos sólidos en el relleno sanitario. 

                                                   
23 TFSA.-Porcentaje de humedad del tierra fina seca al aire 
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5.4.4. Contaminación por metales pesados 
 

La elaboración de estos análisis tiene como finalidad conocer si el suelo 

de este sector esta siendo contaminado por alguna sustancia tóxica. Por lo que se 

realizó un análisis de metales pesados (Ver Anexo 8), los cuales son mostrados en 

la (figura 16)  
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 Figura 16. Cantidad de metales pesados encontrados en el suelo del relleno sanitario 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos de concentración de metales 

pesados en muestras de suelo y comparados con los valores estándares 

Holandeses (por no existir límites de concentración de metales pesados en la 

legislación ambiental del país) se tiene las siguientes interpretaciones: 

 

1.- Las concentraciones de mercurio son mayores que el Valor Objetivo         

( VHO ) y son menores que el Valor de Intervención ( VHI ), o sea que 

no representa ningún riesgo para la salud y el medio ambiente ni tampoco 

para que se realice intervención o saneamiento. 

 

2.- Las concentraciones del resto de metales pesados para las diferentes 

muestras se encuentran por debajo de los valores objetivos (VHO). Si 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 71

existe la posibilidad que en función del tiempo, si no se maneja bien este 

relleno, el aumento de estas concentraciones es inminente, produciéndose 

una contaminación agresiva por parte de estos metales. 

 

3.- Las concentraciones de los metales pesados del suelo testigo (MS.-4)24 

son mayores que los de los suelos del relleno, es posible, por que al suelo 

natural se le agregó otro tipo de suelo en el momento de introducir los 

residuos sólidos en el relleno. 

 

4.- Al momento todavía no hay contaminación en los suelos por parte de la 

presencia de los metales pesados.  

 

5.- Actualmente hay que prestar atención a la calidad del agua superficial y 

subterránea debido al posible efecto de los lixiviados. 

 

VALOR HOLANDES OBJETIVO (VHO):  

 

Representa el nivel por debajo del cual un determinado compuesto no 

supone un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. 

 

VALOR HOLANDES DE INTERVENCION (VHI) 

 

Cuando la concentración de un determinado compuesto sobrepasa el VHI 

Para este compuesto en el suelo o en las aguas subterráneas, se deberá llevar a 

cabo el saneamiento del subsuelo afectado. 

 

5.5. IMPACTOS IDENTIFICADOS  

 

Se identificaron los siguientes impactos, los mismos que constan en el 

(Cuadro 12) 

                                                   
24 Suelo tomado de un terreno agrícola donde desembocan los lixiviados. 
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Cuadro 12.  Lista de chequeo de identificación de impactos generados por el relleno sanitario de la ciudad de Pindal 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTO SITUACION 

OBSERVACIONES: 
+ - SI NO 

SU
EL

O
S 

¿Podría el proyecto generar el proceso de erosión eólica en el suelo? 
  

  X El área que ocupa el relleno es pequeña y su parte circundante esta cubierta por vegetación nativa, en temporada de 
siembra  dicha vegetación evita que el viento afecte de forma directa a la superficie del relleno. 

¿Afectara el proyecto a la geomorfología del terreno?  X X  Debido a los procesos de excavación y relleno de las celdas dentro del relleno. 

¿El movimiento de tierras afectara las propiedades  físicas y microbiológicas del 
suelo?  X X  Por el uso de pala mecánica por la extracción y almacenamiento de tierra. 

¿Afectará el proyecto por las características físicas, químicas y microbiológicas  
del suelo, por la acumulación de metales pesados?  X X  Análisis de metales pesados en base al muestreo de campo de los suelos agrícolas que se encuentran alrededor del 

rellano. 

A
G

U
A

 

¿Podría el proyecto contribuir  al deterioro   de la calidad de agua superficial?   X  En la ubicación del relleno no hay la presencia de cuerpos de agua, sean estas quebradas perennes o intermitentes.  

¿Podría l proyecto afectar la calidad del agua subterránea de forma directa y o / 
indirecta?  X X  La calidad del agua subterránea se puede ver afectada  en forma indirecta debido  a que en la fase  de funcionamiento 

por infiltración de los percolados.  

AIRE 

¿El proyecto genera olores desagradables  de manera frecuente?  X X  La gente que circunda el relleno denuncia la presencia de malos olores provenientes del relleno, debido que no se 
cubre  de forma correcta  los residuos  y los efectos directos las altas temperaturas del sector.   

¿Se producirán emisiones  de biogás?    X El volumen de basura compactada en el relleno es mínimo  y su tiempo de funcionamiento  es de tres años, tiempo en 
el cual no existe una acumulación de biogás.  

¿El proyecto afectará al clima y microclima del sector?    X Las actividades del relleno sanitario no genera cambios extremos de temperatura  y humedad del ambiente 

¿Se generan ruidos moderados  puntuales?  X X  Las actividades que generan ruido  son los ingresos  y salida del vehiculo recolector y la separación de la chatarra. 

¿La incineración de los residuos no degradables  generan  emisiones  de polvo 
combinados con partículas de basura?   X X  La periferia del relleno no cuenta con una barrera vegetal  natural (arbórea) y la incineración de la basura (cartones, 

madera, papeles, etc.) se lo hace a cielo abierto 

FL
O

R
A

 ¿Existirá la reducción  o daño en la extensión de algún cultivo agrícola 
circundante  al relleno sanitario?  X X  El vertido de lixiviados se hace directamente e aun terreno agrícola de cultivo de maíz 

¿Se observa siembra de plantas en los límites del relleno?  X X  En el sector de estudio  el usos actual del suelo casi en su totalidad es para fines agrícolas ( cultivo de maíz) 

FAUNA ¿Existe presencia de avifauna? X  X  Las aves que rodean el relleno son los carroñeros que consumen ratas  animales muertos 
 

SO
C

IA
L 

Y
 S

A
LU

D
 

El funcionamiento del relleno  incrementa las fuentes de trabajo   X  La mano de obre local ha sido beneficiada ya que ha ayudado a que se den nuevas oportunidades de empleo. 

¿Existirá el riesgo  del personal y de la población circundante al relleno a peligros 
de accidentes, peligros químicos para su salud y contagio de enfermedades? X  X  

Los empleados no cuentan con los implementos adecuados  para su seguridad laboral, los residuos orgánicos 
expuestos al aire libre acarrea un sinnúmero de vectores los mismos que traen enfermedades a la población 
circundante 

¿Existe capacitación continua al personal que labora en el relleno sanitario?  X X  Se debería implementar más seguido la capacitación sobre el manejo de residuos sólidos.  

¿La ubicación y funcionamiento del relleno tendría algún efecto adverso sobre el 
valor de los predios? 

  
X X  

 
Debido a las molestias que produce el relleno a las áreas circundantes. 
 

¿Cambiará la viste escénica o el panorama abierto al publico de la ciudad de 
Pindal? 

 
X X  Previo a la instalación de dicho proyecto este lugar funciona como un mirador. 

¿Existe conflictos entre la población aledaña y el proyecto 
  

X X  Por las frecuentes denuncias de los habitantes que se encuentran en su alrededor. 
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Para la identificación de los diferentes impactos que se producen en el 

relleno sanitario se realizó una selección de los impactos más significativos o 

sobresalientes que se anotaron en la anterior Lista de Chequeo, y realizar una 

matriz de Interacción determinando factores ambientales y acciones del relleno 

sanitario (Ver Anexo 17), para posteriormente elaborar una matriz de Valoración 

(Ver Anexo 18), y calificarla, determinando así los impactos mas significativos 

que se están dando en el relleno sanitario, los cuales son positivos y negativos y 

que a continuación representamos (Ver figuras 17 y 18). 

 

5.5.1. Impactos Ambientales del Relleno Sanitario de la  Ciudad de Pindal. 

 

Los impactos ambientales tanto positivos como negativos que se generan 

en el relleno sanitario se exponen a continuación:  
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 Figura 17. Impactos negativos del relleno sanitario de la   ciudad de Pindal. 
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De acuerdo a los resultados de la valoración, las actividades más 

negativas son: Quemas de residuos, generación  de lixiviados, Falta de 

conocimiento en la capacitación del  personal; en tanto que los factores 

ambientales más afectados Salud y Seguridad de los trabajadores, calidad del agua 

superficial, y emisiones. 

 

Cabe mencionar que la generación de lixiviados, es la actividad más 

degradante puesto que afecta la calidad del agua y suelo con valores de -30, datos 

que son corroborados con los resultados  de los análisis de aguas y suelos; 

problemática que se debe a su irregular tratamiento al interior del relleno y a la 

falta de drenes artificiales en su periferia, sobretodo en los meses lluviosos; 

además, debemos mencionar que la salud y seguridad de las personas tanto de 

pobladores y trabajadores se ve afectada como resultado de la presencia de 

metales pesados ( Cd, Pb, Hg ) en estos suelos, que son altamente agrícolas y por 

ende la población se sirve de ellos, y cuyos daños son acumulativos e 

irreversibles.   

 

 La quema de residuos y la generación de polvo y olores son actividades 

degradantes, las cuales son producto de la incineración de cartones y papeles 

cuando estos se acumulan en el relleno, actividades que afectan la salud y 

seguridad de trabajadores e indirectamente a los pobladores, debido a que no se 

toman las medidas de precaución, sobre todo en la quema, lo que podría ocasionar 

incendios de gran magnitud por su proximidad al gas metano presente en las obras 

de este tipo. 
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             Figura 18.  Impactos positivos del relleno sanitario de la  ciudad de Pindal. 

 

Existen actividades gratificantes como la siembra y venta de productos 

agrícolas, plántulas de especies nativas,  separación de residuos y elaboración de 

compost,  acciones que se ven reflejadas en el ingreso de algunas divisas extras a 

las personas encargadas y al municipio, y a su vez mejoran la economía local, 

actividades que se las deben potenciar e incrementar y de esta forma apoyar al 

anhelado desarrollo sustentable del cantón Pindal. 

 

5.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL RELLENO SANITARIO DE 

LA CIUDAD DE PINDAL. 

 

Para estructurar el Plan de Manejo Ambiental se consideró algunos programas, y 

de los cuales se planteó algunas medidas de mitigación que se resumen en el 

(Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Plan de manejo ambiental a ejecutarse en el relleno sanitario de la ciudad de Pindal 
 
Área Aspecto Impacto 

 
Medida propuesta  Responsable Costos USD* Tiempo 

Celdas finalizadas Emisiones a la atmósfera 
de CO2, SO2, CH4 

Contaminación del aire 
 

- Quema del biogás.  Ing. Agrícola y/o Ambiental  
Sr. Operario de 
apisonamiento 

 
- 

Cada 6 meses en toda la vida 
útil del relleno 

Celdas por llenar Emisiones a la atmósfera 
de CO2, SO2, CH4, PM10 

- Tapado inmediato con tierra de 
los desechos inorgánicos 
acumulados 

Sr. Operario de 
apisonamiento 

 
- 

Todos los días 

Límites del relleno 
sanitario 

Dispersión de materiales 
que pueden ser arrastrados 
por el viento 

- Reforestación del límite del 
relleno con especies nativas 
(Faique) 

Sr. Operario del vivero 
316.80 Cada 3 veces en toda la vida 

útil del relleno 

Vías de acceso al 
relleno 

Emisiones a la atmósfera 
de PM10, Bacterias y virus 

- Regar con manguera las vías de 
acceso internas y externas del 
relleno 

Sr. Guardián 
3 300.00 Todos los días en meses secos 

(cinco meses) 

- Lastrado de la vía que conduce 
al relleno sanitario 

Encargado del MOP de 
Pindal 

5 535.00 1 vez cada año  

Limite de las celdas  Vertido directo de 
lixiviados a suelos de 
cultivos  Contaminación del suelo 

- Construcción del drenaje 
interno de aguas lluvias 
alrededor del relleno sanitario.  

Municipio 
1 224.96 1 sola vez en toda la vida útil 

del relleno 

Fosa séptica y taque 
de sedimentación 

Derrame de lixiviados - Mantenimiento de la fosa 
séptica y el pozo filtrante. 

Sr. Operario de 
apisonamiento 

121.16 Los cuatro meses lluviosos 

Tanque de 
sedimentación 

  - Monitoreo del caudal de aguas 
lixiviadas acumuladas en época 
lluviosa 

Sr. Operario del vivero 
 
- 

1 vez por semana los cuatro 
meses lluviosos 

Personal del relleno Manipulación de los RSU 
sin protección adecuada Enfermedades del 

personal  

- Dotación al personal del 
equipo para seguridad laboral 

Encargado del 
Departamento Médico 
Municipal (DMM)  

 
55 x 6 = 660.00 

 
2 veces al año 

-    Charlas de primeros   auxilios  Dra. o enfermera 
del DMM 40.00 2 vez al año 

- Dotación de un botiquín de 
medicinas principales para 
primeros auxilios. 

Encargado del (DMM) 50.00 
1 vez en toda la vida útil del 
relleno sanitario  

Exteriores e interiores 
del relleno 

Desinformación de las 
áreas del relleno 

- Señalización interna del relleno 
sanitario, especificando áreas 
de trabajo y de riesgo.  

Municipio 6 letreros 
151.92 

1 vez en toda la vida útil del 
relleno sanitario  

Población circundante 
a relleno sanitario 

Desconocimiento de las 
actividades que ejecuta el 
relleno sanitario 

Enfermedades de la 
población circundante 

- Encuestar al 20 % de la 
población sobre su salud y de 
los avances del manejo de los 
RSU. 

Estudiantes del segundo y 
tercer año de bachillerato 
del Colegio Nacional de 
Pindal 

25.00 

 
1 vez al año 

Total     $ 11 424,84  
* El detalle de los análisis de costos constan en los Anexos 20 y 21. 
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- Programa para el manejo del componente aire. 

 

- Medidas de reducción de olores. 

 

En el caso del relleno  sanitario de Pindal, considerando que el porcentaje 

de metano contenido en el gas es mínimo debido a que este relleno sanitario es 

nuevo, no se recomienda  el aprovechamiento  energético, sino mas bien se 

recomienda su quemado mediante quemadores, que es el método mas efectivo 

para el control del olor.   

 

Dicha actividad estará a cargo del especialista en mantenimiento, la que 

se desarrollará cada seis meses durante toda la vida útil del relleno sanitario. 

 

- Medidas de reducción del levantamiento de materiales livianos y 

polvo 

 

Reforestar los predios del relleno con especies nativas del sector (Faique) 

es una opción que se hace necesaria para defensas, que detengan los materiales 

livianos que se encuentran en los residuos, ya que la predominancia del viento es 

de este a oeste y afecta a 4 familias que están frente al relleno.  

 

A su vez se debe realizar el regadío manual de las vías de acceso del 

relleno para evitar el polvo, actividad que se llevará a cabo todos los días de los 

meses mas secos de julio a noviembre, También se dará mantenimiento a la vía 

que nos conduce al relleno con el lastrado esto se lo hará una vez cada año. 
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- Programa para el manejo del componente Físico- Químico. 

 

- Medidas para el control de la contaminación del suelo 

 

En la elaboración de las medidas para este componente se consideró las 

condiciones climáticas del sector, las que juegan un papel preponderante en su 

declaración; a su vez, el relleno sanitario se encuentra rodeado de terrenos, que 

son muy conocidos a nivel provincial por su alto potencial agrícola para la 

producción del Zea mais (maíz), de ahí la importancia de la  preservación de sus 

suelos.  

 

En el período lluvioso se debe utilizar las técnicas para reducir o evitar 

que las aguas de escorrentía  superficial procedentes de las áreas topográficamente 

altas, ingresen al relleno esto es: 

 

Instalación de un sistema de drenaje superficial de (35 x 35 m.) alrededor 

de los límites del relleno sanitario, el cual no se la hecho durante la fase de 

prefactibilidad. 

 

Mantener periódicamente el sistema de tratamientos de lixiviados, 

limpiando la fosa séptica y el pozo filtrante. 

 

Se elaborará un programa de monitoreo de lixiviados, por lo menos una 

vez al mes en los meses lluviosos de enero a abril, con el objeto de proporcionar 

datos que permitan controlar la efectividad del diseño en la depuración de los 

líquidos residuales percolados.25. 

 

                                                   
25 Percolados.- Dicho de un líquido: Moverse a través de un medio poroso. 
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- Programa de mitigaciones para la salud del personal. 

 

Sobre todo para el personal que trabaja en las actividades más riesgosas 

se hará:   

Dotar de al menos dos veces al año el equipo básico a los trabajo como 

casco, botas, overoles, guantes, gafas de seguridad, mascarillas para gases. 

 

Implementar la debida señalización de seguridad en el interior del 

relleno. 

 

Eliminar todo tipo de quemas de cualquier residuo en las instalaciones. 

 

Dar charlas de primeros auxilios al personal, sobre todo para eventuales 

accidentes que se den en las operaciones. 

 

- Programa de mitigaciones para la salud y bienestar de los 

pobladores circundantes al relleno. 

 

Con los resultados obtenidos de los análisis de agua y suelo se propone: 

 

Encuestar a los  moradores del sector y trabajadores, concernientes a las 

molestias o enfermedades más frecuentes que se han manifestado desde la 

implementación del relleno sanitario. 

 

Con estos resultados el municipio por intermedio del Departamento 

Médico del Subcentro de Salud Nº 9, realizará los exámenes pertinentes a sus 

trabajadores y a los pobladores vecinos, expuestos a este tipo de contaminaciones, 

la cual se llevará a cabo de forma inmediata desde la implementación del plan de 

manejo; para tal actividad el cabildo contratará un médico general 
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- Programa para el control y monitoreó ambiental 

 

Con la finalidad de vigilar que el relleno sanitario opere adecuadamente  

es necesario establecer  programas de monitoreo ambiental que permitan asegurar 

que los diferentes impactos ambientales que se producen en el relleno estén dentro 

de los rangos permisibles que se establecen en  cada normativa esto se dará de 

acuerdo al análisis que se haga. Ya que el objetivo principal es la protección de la 

salud  humana y el ambiente. 

 

Para la aplicación de un plan de control y monitoreo ambiental se define 

los siguientes aspectos. 

 

- Determinación de la frecuencia mínima necesaria de los muestreos, para 

evaluar  y analizar las tendencias y la correlación causa – efecto. 

- Ubicación de los puntos de monitoreo. 

- Determinación de tipos de datos  a obtener y su forma de análisis.    

- Selección de indicadores de impacto.- Se monitorearán los siguientes 

parámetros: 

- Lixiviados. 

- Contaminación del suelo 

- Salud de trabajadores y pobladores. (Cuadro 14) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 81

 

 

 
Cuadro 14. Programa de Monitoreo a ejecutarse en el relleno sanitario de la ciudad de Pindal 
 
 

 
Actividad Tiempo Área Numero de 

muestras 
Costo $* Responsable 

 
Medición de la cantidad de los 
lixiviados acumulados. 

 
Una vez al mes en 
temporada lluviosa 

 
 Poza séptica 

 
3 (muestras) 

 
 
- 

-Ing. Agrícola  y/o 
Ambiental 

 
-Encargado del 
apisonamiento 

 
 
 
Análisis físico químico  
 

 
 
 
Una vez al año 

 
 
Suelo  de cultivo 
circundante al relleno 
sanitario.   
 
 

 
 
 

3 (muestras) 

 
 
 
600.00 al año 

 
-Ing. Agrícola  y/o      

Ambiental 
 

-Laboratorio de suelos 

 
Chequeo médico general de 
sangre, heces  del personal que 
labora dentro del relleno 
sanitario. 

 
Cada trimestre 

  
 
Personal de Trabajo  
 

 
6 (trabajadores) 
6x3=18 x 20.00 

 
 
360.00 al año 

 
Departamento de Bienestar 
social del Ilustre Municipio 
de Pindal, o Subcentro #19 

de Pindal 

* Estos costos están tomados encuenta en el Anexo 21  
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Cuadro 15.  Cronograma de actividades para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental en el relleno sanitario de la ciudad  de Pindal 

Q  =  Cada 6 meses  F  =  Sembrar 10 plantas todos los días sábados en época lluviosa cada dos años                               R = Sembrar 10 plantas todos los días sábados en época lluviosa 
H  =  Todos los días laborables L  =  2 veces al año                            M = 1 vez a la semana todos los meses lluviosos.      
C  =   Todos los fines de semana 2 veces al año  E  =  1 vez al año cada dos años                             A = 1 vez al año durante tres días consecutivos  
T  =  1 vez al año durante 1 día 

Programas Actividades 
MESES Y AÑOS 

2008 2009 2010 
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Calidad del 
aire 

Quema de gas Q     Q       Q     Q       Q     Q       

Reforestar celdas 
finalizadas           F F F                        

Reforestar los 
límites del 
relleno 

R R R R                                 

Lastrado de las 
vías de acceso y 
de las vías 
externas del 
relleno 

      D D                             

Cubrimiento 
inmediato de los 
RSU acumulados 

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 

Regadío con 
manguera de las 
vías de acceso 

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 

Calidad del 
agua y suelo 

Construcción de 
drenes 
periféricos. 

      D D                             

Mantenimiento 
de fosa séptica y 
del pozo filtrante 
(recolección de 
lodos) 

     T      T      T      T      T      T 

Monitoreo del 
caudal de aguas 
lixiviadas 
acumuladas en 
época lluviosa 

M M M M M        M M M M M        M M M M M        

Salud y 
bienestar del 

personal. 

Dotar el equipo 
básico E                        E            

Implementar la 
señalización de 
seguridad. 

         S                           

Charlas de 
primeros auxilios           A            A            A  

Salud y 
bienestar de 
pobladores. 

Encuestar a 
trabajadores y 
pobladores. 

      T            T            T      

Chequeo y 
evaluaciones 
médicas. 

    T            T            T        

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 83

5.7. SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(SMRSU) PARA LA CIUDAD DE PINDAL 

 

5.7.1. Criterios de la Población sobre las Condiciones de Higiene de la 

Ciudad 

 

A continuación hemos graficado las preguntas que han sido aplicadas a la 

población de la Ciudad de Pindal con sus respectivas respuestas,  Las mismas que 

sirvieron para conocer en forma clara el grado de conocimientos que tienen 

acercar de este tema que es de vital importancia para nosotros que estamos 

realizando este estudio como para la población que es el principal ente 

involucrado en el mismo.  

 

47%
39%

9% 5%0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Limpia Regular Descuidada Sucia
 

      Figura 19. Apreciación de la población en cuanto a las condiciones de limpieza de la ciudad de Pindal. 
 

El 47 % de la muestra tomada para las encuestas opinan que su parroquia 

es limpia entre las principales razones en orden de prioridad anotamos: 

 

♦ Buen número de personal para este trabajo por parte del Municipio  

♦ Buen manejo de desechos sólidos (tratamiento y reciclaje) y recolección 

diaria 

♦ Cooperación de la ciudadanía para mantener el aseo de la Ciudad. 
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El 39 % de la población cree que el aseo en la parroquia es regular, esto 

se debe a: 

♦ Porque el manejo de la basura es reciente y están en un proceso de 

adaptación  

♦ Falta dar tratamiento en barrios mas lejanos 

♦ Falta preocupación por parte del municipio y falta de recursos 

♦ Falta de tratamiento de los residuos desde cada uno de los hogares 

 

El 9 % opinan que la parroquia se encuentra descuidada y un 5% que se 

encuentra sucia, esto se debe principalmente a: 

 

♦ Falta de personal de limpieza 

♦ Falta concienciación de los pobladores 

 

- Calidad de recolección de los residuos sólidos 

 

 La siguiente figura muestra la forma como la población considera el 

servicio que presta el municipio respecto de la recolección de los desechos 

sólidos.  

 

31%
19%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy Satisfactorio Poco satisfactorio Satisfactorio
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  Figura 20. Conocimiento que tiene la población de Pindal en cuanto al sistema de 
recolección    de los desechos sólidos.  

 
 

Para el 50 % de la población de la parroquia Pindal el sistema actual de 

recolección de los desechos sólidos es satisfactorio, debido a: 

 

♦ Se esta clasificando la basura domiciliaria aunque aún hay deficiencias 

en cuanto a la recolección 

♦ La basura clasificada ayuda a generar ingresos 

♦ Se esta haciendo una buena campaña para implantar este sistema 

♦ Falta de concienciación 

 

El 31 % opinan que el sistema es muy satisfactorio, sus razones son: 

 

♦ Se esta iniciando con sistema de clasificación domiciliaria 

♦ No protege de enfermedades 

♦ Ayuda a mantener limpio nuestro pueblo 

 

El 19 % creen que el sistema actual de recolección es poco satisfactorio, 

por las siguientes razones: 

 

♦ La recolección de la realiza solo en el centro urbano y no en las zonas un 

poco mas alejadas 

♦ Falta de concienciación y colaboración ciudadana para reciclar los 

residuos sólidos. 

 

- Problemas generados por los residuos sólidos 

 

 La siguiente figura indica el resultado de afectación que tienen los 

pobladores con respecto a los problemas que traen consigo los residuos sólidos. 
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 Figura 21. Problemas que ocasionan los desechos sólidos en la ciudad de Pindal. 

 

Entre los principales problemas que se mencionan entre los encuestados 

encontramos que los residuos sólidos mal tratados se convierten en un criadero de 

ratas, moscas y mosquitos, que genera una serie de malos olores y son un foco de 

transmisión de enfermedades, principalmente por las dos razones antes 

mencionadas.  Luego tenemos molestias por el mal aspecto que da a la parroquia 

y la alimentación de los animales domésticos. 

 

- Concepción de la población sobre residuos sólidos. 

 

 La figura que a continuación se presenta, establece el grado de 

conocimiento que tiene la población de pindal en cuanto a la diferencia entre 

residuos orgánicos e inorgánicos. 
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  Figura 22. Apreciación de la ciudadanía  sobre los desechos orgánicos e inorgánicos 

                                                    
El 80 % de los encuestados afirman que conocen la diferencia entre 

desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, esto es debido a: 

 

♦ Por la información impartida por parte del municipio 

♦ Por parte de los estudiantes y acción comunitaria 

 

El 20 % no conocen la diferencia entre basura orgánica e inorgánica, 

estos es por: 

♦ Falta de información y descuido por parte de ellos mismos. 

 

- Disposición de la población para la clasificación de los residuos 

sólidos. 

 

 La figura que a continuación se presenta, establece el grado de 

conocimiento que tiene la población de pindal en cuanto a la diferencia entre 

residuos orgánicos e inorgánicos. 
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 Figura 23. Voluntad de la población para clasificar los residuos sólidos. 

 

Casi la totalidad de los encuestados, el 96%, estarían dispuesto a 

clasificar los desechos en sus hogares, sus razones son: 

 

♦ Para mejorar la salud y la calidad de vida de los moradores 

♦ Para mantener el aseo 

♦ Para colaborar con el desarrollo del cantón Pindal 

 

Solamente un 4 % no estaría dispuesto y esto se debe a:  

 

♦ Por que todos los residuos van a un mismo lugar 

♦ Porque la gente de las tiendas no colaboran 

 

Mediante el uso de esta herramienta se pudo conocer que la población de 

la ciudad de Pindal en su mayor parte sabe la diferencia que hay entre; residuos 

biodegradables y no biodegradables, como también analizamos la disposición que 

la gente tiene, para seguir realizando la separación de los desechos domiciliarios e 

ir optimizando su clasificación para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus 

hijos, ya que así se disminuirá una gran cantidad de problemas que trae los 

residuos sólidos, como son las molestias por la presencia de vectores que 

producen ciertas enfermedades que pueden afectar a las diferentes familias. 
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Igualmente determinamos la cantidad de residuos sólidos generados en la 

ciudad de Pindal en base a su origen.  

 

- Generación de residuos sólidos 

 

La cantidad de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos originados en la 

ciudad de Pindal, lo representamos en el siguiente grafico. 
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     Figura 24. Cantidad de residuos sólidos que produce la ciudad de Pindal (kg/semana) 
 
  

En esta figura podemos conocer la cantidad de residuos sólidos que se 

están generando actualmente en la ciudad de Pindal, en los diferentes lugares o 

residencias los cuales son los que originan los diferentes desechos ya sean 

orgánicos como inorgánicos.  

 

Esta figura nos da a conocer que los sectores en los que se recolecta 

mayor cantidad de residuos sólidos son: los domiciliarios que en la semana están 

produciendo 6 150.0 kg/semana al igual que los mercados que tienen una 

generación de 2 858.2 kg/semana y por último otro generador importante de 
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residuos son las calles  en las que se recolecta por semana un total de 1.756.0 

kg/semana. 

  

- Cantidad de residuos sólidos en kg /semana 

 

Se determino la cantidad de residuos domiciliarios que se producen 

diariamente, realizando un grafico en base a la aplicación de formulas 

propuestas en el punto 4.4.3.   
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  Figura 25. Cantidad de residuos sólidos que produce la ciudad de Pindal (kg/semana). 
 

 

Dentro de esta figura podemos señalar la cantidad de residuos sólidos que 

se están generando actualmente en la ciudad de Pindal como son: los residuos 

sólidos tanto orgánicos como inorgánicos diarios es de 1 135,78 kg/ día, 

mientras que la cantidad neta de residuos inorgánicos originados durante toda la 

semana es de 5 678,9 kg. / semana y la orgánica es de 7 950.46 kg./semana, lo 

que determina que la producción total de residuos sólidos en la ciudad de Pindal 

es de 13. 629, 36 kg./semana. 
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5.7.2. Objetivos para el Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 

  

General  

 

§ Implementar medidas de mejoramiento y reaprovechamiento de los 

residuos sólidos urbanos, contribuyendo a cambios de comportamientos 

de los pobladores de la Ciudad de Pindal. 

 

Específicos: 

 

§ Implementar el sistema de clasificación en la fuente para la recuperación 

de material reutilizable ó reciclable de la ciudad de Pindal 

 

§ Desarrollar un programa de sensibilización y educación ambiental 

dirigido a las familias, población educativa y público en general, para 

elevar el nivel de concientización ambiental de sus pobladores. 

 

5.7.3. Consideraciones Previas. 

 

El presente plan de manejo de los residuos sólidos tiene como propósito 

principal  priorizar la atención a la población necesitada, la conservación del 

medio ambiente, y especialmente apoyar toda acción que ayude a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad de Pindal; puesto que se ha 

visto que no existe una clasificación adecuada, esto es en referencia a la 

separación de los desechos degradables de los no degradables o viceversa; (Ver 

figuras 26) tratando de incorporar nuevas ideas a las que se ha estado manejando 

actualmente, esto se logrará concientizando e incentivando a los habitantes sobre 

el manejo correcto de los desechos y de esta forma apoyar a alcanzar el anhelado 

desarrollo sustentable de la ciudad de Pindal. 
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Figura 26. Usos inadecuados de los residuos sólidos domiciliaros 

  

Actualmente la recolección y clasificación de los desechos en la fuente se 

la ha implementado en toda la Ciudad de Pindal y se lo hace en dos recipientes 

plásticos: uno verde y otro negro en el cual los habitantes son los únicos 

responsables de la clasificación  de los mismos. Los residuos degradables van al 

recipiente verde, y los no degradables al negro. El vehículo colector de la basura 

realiza el recorrido de lunes a viernes  tanto en las casas como en lugares públicos. 

El proceso final de reciclaje tiene dos fases importantes: los residuos degradables 

en parte sirven para mantener el cultivo de lombrices que producen el abono; en 

tanto que los no degradables un pequeño porcentaje son quemados y los demás en 

conjunto es depositado en el relleno.   

 

A continuación se presenta gráficamente la composición física y el tipo 

de residuos sólidos  producidos en la ciudad de Pindal.  
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  Figura 27. Valores porcentuales de la clasificación física de los residuos sólidos 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 93

En referencia a la figura mostrada anteriormente podemos indicar que el 

porcentaje mas alto de residuos sólidos generados en la ciudad de Pindal son 

cartón y papel que lo encontramos en 12.4 % , plástico en 11.4 % chatarra en 

4.3%, vidrio en 9.8% y por ultimo el material orgánico que es el que más se 

origina con un 58,33% lo que significa que para estos residuos se ha establecido 

algunos técnicas de aprovechamiento tanto para el Municipio, como para algunas 

empresas que están interesadas en compara el material reciclables.  

 
5.7.4. Análisis de Mercado 

 

Este análisis tiene como finalidad separar adecuadamente, y enviar a 

reciclaje los distintos materiales que pueden ser reutilizables y que pueden generar 

réditos económicos, los mismos que vayan en beneficio del relleno sanitario. Y 

progresivamente disminuyen la cantidad de desechos que se generan en la ciudad 

de Pindal y de esta forma extender  el tiempo de vida útil del mismo. 
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     Figura 28. Residuos sólidos recuperables en el relleno sanitario (Tn/dias)  
 
 

De los volúmenes de residuos a recuperar nos enfocamos más en lo que 

refiere al cartón, papel y vidrio (Ver Figuras 29 a la 31) que son los que más se 

generan en esta Ciudad y los que tiene más posibilidades de ser vendidos a los 

diferentes mercados de Loja y Cuenca. 
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                                 Figura 29. Acumulación de cartón 
 

 
                                    Figura 30. Acumulación de vidrio 
 

 
                                       Figura 31. Acumulación de chatarra 
 
 
 Las figuras 29 a la 30 nos dan a conocer algunos residuos inorgánicos 

como son cartón, vidrio y chatarra, que se están siendo reciclados actualmente en 

el relleno sanitario de la ciudad de Pindal, para ser vendidos a diferentes empresas 

que se encuentran interesados en estos material para ser rehusados y aprovechados 

en algunas actividades.  
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5.7.4.1. Empresas recicladoras 
 

A continuación en el grafico (32) presentan las diferentes empresas que 

compran material reciclable que se obtiene del relleno sanitario 
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               Figura 32. Valores de los residuos reciclables en el mercado 
  

 
El porcentaje de residuos recuperables que cuentan con un mercado para 

su comercialización asciende a un total de 0,43 Ton/día (22,05 %) que realizando 

estimaciones con el cartón se ganaría $ 210,00 al año (240 kg·día-1 x 365 días = 87 

600 kg·año-1 x $ 0,24 = $ 210,00) y con el vidrio 520,00 al año (190 kg·día-1 x 365 

días = 69 350 kg·año-1 x $ 0,75 = $ 520,00); los materiales reciclables generarían 

un total de $ 730,00 anuales sin restar costos de operación y mantenimiento. 

 
Para la ejecución del reciclaje selectivo se lo hará  saber a las diferentes 

empresas, sobre los objetivos planteados para aprovechar los residuos reciclables 

más importantes, y llegar a un acuerdo sobre la compra y venta de la mercadería, 

esto se lo haría dependiendo de la forma como se vaya acumulando ya que la 

venta se la hará una vez que esta sea significativa para así poder tener más 

beneficios. 
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5.7.5. Recolección Selectiva 

 

Para realizar la clasificación de los diferentes materiales que serán 

utilizados para el reaprovechamiento es muy importante, en primer lugar hacer 

conocer a la población sobre esta propuesta con el objetivo de que ellos desde sus 

hogares ayuden con este tipo de campaña que consiste en la separación del papel, 

cartón y vidrio, de esta forma facilitar  la separación de estos materiales.  

 

§ Recolección:  

Se deben acopiar cantidades considerables para que sean rentables los 

materiales reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y 

clasificar los materiales de acuerdo a su tipo especifico. 

 

§ Frecuencias: 

El servicio de recolección domiciliaria actualmente se lo hace los 5 días 

laborables; lo que es orgánico (lunes, miércoles y viernes) en el cual el día lunes 

se transporta  4 carradas (1 carrada = 1 135,78 kg.), martes una carrada y el día 

viernes dos carradas esto se lo determinó con mediciones in situ, y el inorgánico 

se lo realiza  los días (martes y jueves) del  cual el día miércoles se transporta tres 

carradas y el día jueves dos.   

 

En esta actividad intervienen tres personas y el chofer del carro 

recolector; se recoge la basura en el sector central y periférico de la cabecera 

cantonal, el servicio de recolección de basura tiene una cobertura de 100 % de 

viviendas.  

 

§ Horarios: 

 

Considerando las características de la ciudad, el horario para recorrer las 

tres rutas será de las 09h00 a  16h00. 
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§ Rutas: 

 

Este sistema de manejo de RSU pretende en parte, realizar la recolección 

de una forma rápida y ordenada por lo que se establece las siguientes rutas (Ver 

Figura 31): 

 

Ruta 1 

 

Inicia en la calle 18 de Noviembre desde la vivienda del señor Mauricio 

González, entra a la vía Perimetral y sale a la calle 18 de Noviembre, prosigue por 

la misma y entra en la calle S/N hasta la calle Comercio y continua hasta la calle 

L. Loayza, prosigue hasta la calle 9 de Octubre y sigue a la Casa Campesino, 

retorna a la calle 9 de Octubre hasta calle Alamor y sube hasta la calle Celica, baja 

a la calle L. Loayza hasta calle Isidro Ayora, prosiguiendo hasta la Plaza donde 

está el Municipio, el horario ve desde las 9h00 a 10h30, es importante recalcar 

que se toman 30 minutos en ir y volver del relleno dejando la basura.   

 

Ruta 2 

 

Inicia en el Municipio, calle Alamor hasta la calle 18 de Noviembre, 

prosigue por la misma hasta la Subestación, entra a la calle Celica hasta la Plaza 

Municipal, su horario va desde 11h00 a 11h10 min.  

 

Ruta 3 

 

Inicia en la Y de Alamor sigue la calle Alamor hasta la escuela Z.  

Rendón, prosigue la misma hasta calle S/N hasta Sub –centro, desde el Sub-centro 

sigue la calle Loja hasta calle 18 de Noviembre, baja la calle Comercio hasta 

Parque Tnte. Ramírez, toma la calle Alamor y calle 18 de Noviembre hasta el 

cementerio La Pampa hasta la salida al botadero de Paletillas, su horario va de 

11h10 min hasta 11h45 a partir de aquí se hace un receso para ir a dejar los 
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residuos al relleno y proceder a tomar su respectivo almuerzo, reiniciándose el 

recorrido desde las 14h00 a 16h00.  

 

§ Cobertura: 

 

Las rutas que se ha establecido tiene  la finalidad de llevar la recolección 

en una forma integra, para brindar un mejor servicio a la población (Cuadro 16). 

 
 
Cuadro 16. Resumen de la recolección y transporte de los residuos sólidos de 

la ciudad de Pindal  
Frecuencia

/ Días 
Horario Rutas Tiempo 

Nº de viajes 
Días a la semana 

D ND 

3 8h15 – 16h00 I – II – 
III 

9h00 – 
16h00 

7  L – Mi – V 

2 8h15 – 16h00  9h00 – 
16h00 

 5 M – J  

D = basura degradable;  ND = basura no degradable 
L = lunes; M = martes; Mi = Miércoles; J = Jueves y V = viernes 
Fuente: Elaboración propia de las Autoras. 
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Figura 33.  Rutas de recolección de los residuos sólidos de la ciudad de Pindal 
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5.7.6.  Almacenamiento Temporal 

  

Para realizar esta actividad se seleccionará un sitio de depósito dentro del 

relleno para los diferentes desechos y de esta forma ir acumulándolos, hasta que 

este sea significativo, y luego venderlos a las diferentes Empresas interesadas en 

la compra de estos productos.  El lugar debe estar adecuado con medidas de 

protección contra lluvias y vientos.   

 

• Papel y cartón 

 

Se acumulará en un cobertizo construido para tal fin; para luego ser 

retirados por la empresa que esta interesada en la compra.  

 

• Botellas plásticas (PET) 

 

Idéntico al punto anterior.  

 

• Residuos de vidrio (envases de insumos):  

 

Se acumulará en un espacio que sea solo para ese tipo de material hasta 

que sean  retirados por la empresa que los compra para su reciclaje. 

 

5.7.7. Programa de Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

 

Algo importante por lo que debemos empezar es educar a todos los que 

se encuentran involucrados en el  tema,  que es la población de Pindal.  

 

Debemos señalar que para que este programa tenga un buena acogida se 

la realizará por intermedios de estudiantes, campañas radiales, como también se 

tendrá que capacitar al personal especialista y a trabajadores que están 

involucrados en el manejo de los residuos sólidos. (Ver Cuadro18) 
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Cuadro 17.  Programa de educación ambiental y participación ciudadana 

* Ver Costos en el cuadro 18 
Fuente: Elaboración propia de las autoras                      Total:     3  238.00

 
Meta 

 
Actividad 

 
Área Aplicada 

 
Responsable 

 
Costos * 

estimados $ 

 
Tiempo previsto 

 
 
 
 
Capacitar a la población 
en el manejó  de residuos 
sólidos. 

§ Reuniones comunales para 
informar  y concienciar el manejo  
de los residuos sólidos, así mismo 
comprometer a la población en su 
participación. 

§ Entrega de trípticos, afiches y 
difusión de la información del plan 
de manejo de residuos sólidos. 

 
 
 
 
Población en general 

 
 
 

Departamento de 
residuos sólidos 

municipales 

 
 

1200.00 

 
 
 
Dos veces  al año 

 
Organizar talleres en 
escuelas y colegios 
permitiendo la educación 
y difusión ambiental. 

 
§ Hacer prácticas de 

involucramiento, a los estudiantes 
de los colegios sobre el plan de 
residuos sólidos. 

 
Estudiantes de 

escuelas y colegios. 

 
Ing. Ambientales y 

profesores 

 

600.00 

 

 

Dos veces al año 
 

Capacitación a la 
población en general  con 
campañas de educación 
ambiental. 

 
§ Programa radiales interactivas 

 

Población general 

 
Municipio 

 

 

320.00 

 

 
Cada tres meses, los 

días sábados 
 

Capacitar a los 
empleados  municipales 
encargados de la 
manipulación y manejo 
de los residuos sólidos 

§ Organizar talleres. 
§ Entregar folletos al personal para 

guiar proceso. 
§ Suministrar de instrumentos 

necesarios de protección, para 
realizar la practica  con el personal 
que maneja los residuos sólidos. 

 

Personal que labora 

en el relleno 

sanitario 

 
Ing. Ambientales que 
impartirán el curso y 

Municipio 

 

 

1 118.00 

 

 

Dos veces al año 
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− Actividades de campañas  

 

§ Escuelas y Colegios 

 

Las Escuelas y Colegios de la Ciudad de Pindal  serán un punto de 

partida importante de estos talleres, dada que se impartirán temas de fácil 

compresión y muy objetiva con la ayuda de materiales visuales, de ahí radica su 

importancia puesto que los estudiantes ayudarán a su difusión en sus respectivos 

hogares, la duración de este taller será de cuatro meses con duración de cinco días. 

Los temas que se trataran serán los siguientes:    

 

Escuelas  

Temas 

§ Problemas que abarca la basura 

§ Importancia del relleno sanitario 

§ Como realizar la clasificación de la basura en los hogares 

§ Importancia de la Clasificación 

§ Reciclaje 

§ Tratamientos que se puede dar a los residuos sólidos 

 

Colegios 

 

Dentro de los Colegios se tratará temas con niveles más altos, esto se lo 

hace a sabiendas que ya tienen un nivel superior que las escuelas, los temas que se 

impartirán serán los siguientes: 

 

Temas 

 

§ Residuos sólidos 

§ Clasificación de los residuos  

§ Gestión ambiental de los residuos sólidos municipales 
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§ Recolección y transporte de los residuos sólidos 

§ Disposición final y tratamiento de los residuos sólidos 

§ Segregación, reciclaje y comercialización 

§ Educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de los 

residuos sólidos. 

§ Manejo de Residuos Hospitalarios 

En ambos casos se realizara  las conferencias de forma teórica –practica. 

 

Radio. 

 

Este medio de información es de gran importancia ya que son 

instrumento necesario para realizar campañas de educación ambiental, se 

efectuarán programas radiales interactivos de una hora, cada tres meses los días 

sábados desde el momento de la implementación del programa. Estas sería la 

forma más viable para que la gente se involucre en esta actividad y conozca  la 

importancia que tiene dar un buen manejo a los residuos sólidos.    

 

§ Capacitación al Personal   

 

Se capacitará a todo el personal que labore para el municipio, igualmente 

los talleres serán los mismos que fueron impartidos a los colegios.  Estos se 

llevarán acabo de la siguiente manera: 

 

Se iniciará con el personal que trabaja en el relleno, las charlas se 

impartirá los fines de semana durante 3 horas en la mañana por el lapso de 2 

meses, dejando en claro que dicho personal estaría indispuesto los días laborables 

por sus labores de recolección, se continuará con los Jefes Departamentales se 

dará 1 hora última laborable en la tarde los días lunes, miércoles y viernes en un 

período de 3 meses, luego se proseguirá con el resto del personal, el mismo que 

será por departamentos , se dará las dos últimas horas laborables en la tarde los 

días lunes y viernes por el lapso de 2 meses, charlas a llevarse a cabo desde la 
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implementación del plan, con el firme propósito de que cada empleado sea un 

portavoz más de estás temáticas.   

  

En todos los casos se realizará  las conferencias de forma teórica –

practica y dos veces al año. 

 

5.7.8. Evaluación y Monitoreo  

 

En cuanto a la evaluación y monitoreo se la hará cada seis meses durante 

la vida útil del proyecto con el fin de saber como están clasificando los desechos; 

si la gente esta haciendo conciencia de la importancia de realizar una buena 

clasificación como también de reciclaje de algunos desechos que pueden ser 

reutilizables; esto se lo establecerá por manzanas, observando si se está haciendo 

la separación correcta en la fuente. 

 

También se hará una entrevista o se aplicará encuestas con el fin de 

preguntarle a cada una de los hogares si están de acuerdo con todo lo que se ha 

implementado o que es lo que ellos quisieran que se cambie o falta por hacer y de 

esta forma poder llegar a una negociación entre las dos partes involucradas como 

son la población y el Municipio. De tal forma que nos permita recoger aportes que 

ayuden a una mejora continúa de dicho Plan, así como difundir los logros 

alcanzados  

 

5.7.9. Inversión a Realizar 

 

Para la ejecución del plan de manejo de residuos sólidos y tomando como 

base las diferentes actividades; como son personal, materiales, herramientas etc. 

que se emplea; se ha realizado un presupuesto que se tomaría como referencia  

sobre el costo y garantía del SMRSU. (Ver Cuadro 18)  
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Cuadro 18.  Análisis de costos estimados del Sistema de manejo de    residuos 

sólidos de la ciudad de Pindal. 

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor Valor
Unitario $ Total $

Centro de Acopio Construcción galpón 3x3 1 1 sola ves 500 500

Total: 500

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor Valor
Unitario $ Total $

Conferencias Contratar Técnico 1 2 veces al año 200 400

Adquisición del material Trípticos 600 2 veces al año 0,50 300

Material de apoyo Afiches 100 2 veces al año 5,50 550

Alimentación 15 2 veces al año 2 30

Transporte 2 2 veces al año 25 100

Varios 100
Total: 1480

Meta: Organizar talleres en escuelas y colegios  permitiendo la educación y difusión ambiental

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor Valor
Unitario $ Total $

Talleres Municipio y Profesores 1 2 veces al año 50 100
50

Material didactico Pinturas
Papelotes

Copias
Cartulina

Cofee Breake 200 400
Varios 50

Total: 600

Meta: Capacitación a la población en general con campañas de educación ambiental

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor Valor
Unitario $ Total$

Programa Radial Cuñas Informativas 4 4 veces al año 20 320
Total: 320

Meta: Construcción del centro de acopio para reciclaje de los desecho sólidos

Meta: Capacitar a la población en el manejo de los residuos sólidos
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Continuación del Cuadro 18. 

 

Meta: Capacitar a los empleados municipales encargados de la manipulación y manejo 
los residuos sólidos

Descripción Rubro Cantidad Tiempo Valor Valor
Unitario $ Total $

Talleres de manipulación Técnico 1 2 veces al año 200 400
de los residuos sólidos

Alimentación 3 2 veces al año 2 6
Transporte 2 2 veces al año 25 100
Folletos 10 2 veces al año 2 200
Camisa protectora o 6 2 veces al año 25 300
delantal de caucho.
Mascarilla 6 2 veces al año 4 48
Guantes 6 pares 2 veces al año 2 24
Varios 40

Total: 1118
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VI. CONCLUSIONES 

 
Al terminar el estudio de Impacto Ambiental  del relleno sanitario de la cabecera 

cantonal de Pindal, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• El lugar donde actualmente se encuentra el relleno sanitario no es el más 

aconsejable por considerarse que éste se encuentra cerca de la urbe.  

 

• El relleno sanitario de la ciudad de Pindal actualmente está generando 

impactos negativos  tales como: Falta de equipo básico en los 

trabajadores para la recolección y manipulación de los desechos sólidos, 

generación de lixiviado producto de las aguas de escorrentía en época de 

invierno, contaminación del agua superficial, falta de capacitación al 

personal que labora en el mismo. 

 

• El relleno sanitario en la forma como se está manejando actualmente ha 

generado impactos positivos como: El incremento de fuentes de plazas de 

trabajo tanto para la mano de obra calificada (ingenieros) que están 

encargados de la infraestructura y desarrollo adecuado del relleno, como 

no calificada (peón) los que están encargados del manejo, manipulación y 

siembra de plantas en el sector.  

 

• Los suelos que se encuentran en su alrededor del relleno sanitario no 

están siendo afectados actualmente por metales pesados. 

 

• Las actividades que representan un mayor costo en el plan de manejo 

para el relleno sanitario son: Agua para la disminución de polvo en las 

vías, dotación de equipo para el personal que labora en el relleno como 

también las obras de infraestructura que es el lastrado de la vía, 

señalización interna para el relleno y construcción de drenes internos 

para aguas lluvias.  
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• El Sistema de Manejo para residuos sólidos en la cabecera cantonal de 

Pindal se lo ha establecido de acuerdo a los problemas que éstos han 

venido ocasionado desde que se implantó la recolección de los residuos 

sólidos, diseñando programas y talleres de sensibilización y educación 

ambiental, para las personas que se encuentran siendo beneficiados por 

este sistema. 

 

• La generación total de residuos sólidos generados en la cabecera cantonal 

de Pindal es de 1 3329.3 kg/semana. 

 

• La cantidad de residuos recuperables que actualmente se están generando 

en el relleno sanitario son: Papel y cartón 0.24Tn/día; plástico 0.22 

Tn/día; vidrio 1.14 Tn/día y chatarra 0.084 Tn/día. 

 

• Las empresas interesadas en los residuos reciclables son Ile, Cortopapel, 

Reipa, Intruplast y Mefungar . 

 

• El relleno sanitario de la cabecera cantonal de Pindal ha ocasionado 

algunos malestares en la salud como son: Alergias respiratorias, 

enfermedades diarreicas agudas en los trabajadores ya que éstos no 

cuentan con el equipo, las técnicas de higiene y seguridad adecuada para 

este tipo de trabajo. 

 

• El sistema de recolección selectiva no se la está realizando con la debida 

importancia que debería tener, ya que algunos habitantes colocan los 

residuos orgánicos junto a los inorgánicos o inversamente, lo que acarrea 

una serie de dificultades para los que están a cargo de la recolección, 

manejo de los desechos y compost en el relleno sanitario. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Para que el proyecto cumpla con todas las regulaciones ambientales se debe 

considerar las siguientes recomendaciones: 

 

• Una vez terminada la fase de final del relleno sanitario, ubicar otro en un 

lugar donde no cause ningún tipo de problemas ni molestias a la 

ciudadanía de Pindal. 

 

• Capacitar al personal en cuanto al manejo y disposición de los desechos,  

dotarlos de equipo de limpieza pública con uniformes completos, de 

color resaltante (amarillo - verde o anaranjado) para su seguridad e 

higiene personal. 

 

• Realizar el monitoreo de los lixiviados en agua y suelo tanto físico 

químico y/o biológico como de metales pesados  por lo menos una vez al 

año, determinado así tratamientos que vayan en mejora de este proyecto 

y corregir o mitigar los impactos que se estén desarrollando en el mismo 

 

• Evitar que las aguas lluvias se escurran  por los taludes o superficies 

laterales construyendo cunetas de coronación las mismas que canalizan  

las aguas de escorrentía hacia sectores adyacentes. 

 

• Construir una planta de tratamiento para lixiviados  

 

• Que el Municipio de Pindal busque financiamiento para implementar este 

Plan de Manejo que se deja proponiendo tomando en cuenta su 

presupuesto. 

 

• Que el Municipio de Pindal se preocupe en buscar entidades u 

organismos que estén interesados, en implementar este Sistema de 
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manejo para los residuos sólidos el mismo que queda estructurado para 

ser aplicado en este cantón.   

 

• Utilización en todo el perímetro del relleno de pantallas vegetales, 

(árboles, arbustos) 

 

• Mejorar la vía de acceso, regarla continuamente para evitar los excesos 

de polvo y la velocidad máxima que se debería dar es de 40 km·h-1. 

 

• Buscar financiamiento para la adquisición de un vehículo recolector apto 

para el transporte de los desechos sólidos y de esta forma poder brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía de Pindal. 

 

• El reciclaje de algunos materiales como son: Papel, vidrio, plástico y       

chatarra son una alternativa de rentabilidad para el Municipio de la 

ciudad de Pindal. 

 

• Establecer campañas de concienciación, guías de campo para educar a la 

población en el Manejo adecuado de los residuos sólidos 

 

• Cuando se haya clausurado este relleno proceder a desarrollar un proceso 

de revegetación mediante la siembra de pasto (grama) u otro tipo de 

vegetación para retener el suelo y protegerlo de la erosión. 

 

• Construir una caseta de almacenamiento para material reciclable para que 

éste no se deteriore al aire libre. 
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IX. ANEXOS 
Anexo 1.  Subcuenca de ubicación del relleno sanitario 
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Anexo 2.  Mapa base y volúmenes de RSU compactos en el Relleno Sanitario de la Ciudad de Pindal. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 3. Encuesta 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovable 

 
Los egresados de la Carrera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, tienen el haber de realizar la siguiente encuesta con el propósito de 

saber cómo se están manejando los residuos sólidos urbanos RSU de la Ciudad de Pindal. 

 
1. Como considera Ud. a su parroquia: 

Limpia   
   Regular   
   Descuidada   
   Sucia   
 
2. Considera Ud. que el sistema actual de recolección de los desechos sólidos es: 
 
Muy satisfactorio   
   Satisfactorio   
   Poco satisfactorio   
 
3. Cuales son los principales problemas que generan los desechos sólidos: 
 
Criadero de ratas y mosquitos   
   Transmisión de enfermedades   
   Mal aspecto   
   Malos olores   
   Alimentación de animales   
 

4. Conoce Ud. la diferencia entre desechos orgánicos e inorgánicos. 

Si   
   No   
 

5. Estaría Ud. dispuesto a clasificar los desechos en su hogar. 

Si   
   No   
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Anexo 4. Ubicación de las tomas de muestras de suelo y agua en el Relleno Sanitario de La Ciudad de Pindal. 
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Anexo 5.  Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para uso agrícola 
Muestra 1 
Fuera del relleno 

 

 

 
           Fuente: Laboratorio “Estudios técnicos de Agua y Suelo” 
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Anexo 6.  Análisis físico – químico y microbiológico de las muestras de agua para uso agrícola 
Muestra 2. 
Dentro del relleno 

  
Fuente: Laboratorio “Estudios técnicos de Agua y Suelo” 
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Anexo 7. Análisis físico químico de las muestras de suelo  
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Anexo 8.  Análisis de metales pesados presente en las muestras de suelos  
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Anexo 9.  Lista de Chequeo 
 
 

FACTORES AMBIENTALES IMPACTO SITUACION 
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Anexo 10.  Población proyectada por el método de Maltuss 

 

Po  =  población actual 

r  =  tasa de crecimiento poblacional % 

Po  =  2 305 hab 

r  = 3,14 % 

Ecuación a aplicar: Pf = (r + 1)n·p0 

Pf  =  Población futura 

n  = intervalo de años 

Año Intervalo Población Proyectada  (Hab) 

2005 0 2305 

2006 1 2377 

2007 2 2452 

2008 3 2529 

2009 4 2609 

2010 5 2691 habPf 26912305·)1314,0( 5 =+=
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Anexo 11.  Valores de la temperatura media mensual en la estación 
Meteorológica de Macará 

 
Estación:   Macará       Latitud: 04º22"28' S       
Código:   M-065       Longitud: 78º56"20' W       
Meteoro  Temperatura       Altitud:  427 m.s.n.m       

Año E F M A M J J A S O N D Anual 

1964 26,3 25,9 26,7 25,1 25 24,2 23,2 23,8 25 25,1 25,6 25,7 301,6 
1965 25,9 27 24,9 25,6 24,2 23,1 22,3 24 24,5 25,1 25,6 26,1 298,3 
1966 26,4 25,7 24,8 25 23,8 23,5 23 24,1 24,8 24,7 25 25,8 296,6 
1967 25,6 25,8 25,9 26,7 26 22,9 23 23,8 24,7 25,2 25 25,9 300,5 
1968 25,9 26,7 26,5 27,2 25,4 23 24 24,9 25,5 25,3 25,4 26,3 306,1 
1969 26,6 26,5 28 25 25,1 25,1 25 25,5 26,1 25,6 25,6 26,6 310,7 
1970 26,6 26 26 27 24,9 24,6 23,6 23,9 24,8 25,1 24,6 25,7 302,8 
1971 25,7 26,2 24,4 23,7 22,9 22 22,9 22,9 24 24,7 24,6 25,3 289,3 
1972 26 25,5 24,6 24,3 23,6 23 23,6 24,1 24,2 25,7 25,3 26,2 296,1 
1973 25,1 24,8 25,4 24,6 24,1 23,1 22,8 23,4 24 24,3 25 24,6 291,2 
1974 25,7 25,5 26,6 26,6 25,7 23,6 23,1 24,1 23,9 24,9 25,3 25,6 300,6 
1975 25,7 25,2 24,4 24,3 22,9 22,7 22,5 23,6 23,9 24,6 24,2 25,2 289,2 
1976 24,2 24,3 24,3 24,3 23,2 22,7 23,4 23,3 24,6 24,4 25,2 26,4 290,3 
1977 24,4 25 24,8 24,6 23,7 23,1 23,1 23,3 24,7 24,8 25,1 26,7 293,3 
1978 26,1 26,6 26,2 25 25,1 24,2 24,1 24 24,7 24,9 25 26,1 302 
1979 26,4 26,1 25,3 25,7 25,5 24,2 24,1 24,7 25,4 25,5 24,8 26,2 303,9 
1980 27,2 26,7 26,6 25,8 25,2 24,8 24,4 24,2 24,4 25,2 25,2 25,9 305,6 
1981 26,4 26,3 26 24,9 24,9 24,1 23,2 23,7 24,8 25,1 25,4 26,1 300,9 
1982 26,8 26,7 28,1 26,4 25,1 25,2 24,9 24,8 25,3 25,3 25,7 24,7 309 
1983 25,6 26,4 26,4 26,2 26,4 25,8 24,8 24,6 24,8 25,4 26,8 26,4 309,6 
1984 26,9 25,6 25,4 25,5 24,8 24,1 24 25,1 25,6 26,8 26,6 27,3 307,7 
1985 26,3 27,6 26,9 27,1 26,2 25,8 24,3 25,2 26,5 26,5 26,8 26,8 316 
1986 26,7 26,3 27,4 25,8 25,6 25,8 25,5 26,8 26,9 27 27,1 26,9 317,8 
1987 26,6 26,1 26,4 26,4 25,6 25 24 26,3 26,8 26,8 27,9 27,9 315,8 
1988 27,5 27,6 28 27,6 27,5 26,1 25,6 26,3 26,4 27,4 27,4 27,5 324,9 
1989 26,1 25,1 25,8 25 25,3 23,5 24,1 25,7 26,3 26,6 27,9 27,6 309 
1990 28 27,2 28,3 26,4 26,6 26,1 25 25,9 26,7 26,5 27,5 27,1 321,3 
1991 27,7 27 26,6 28,4 28,1 26,5 25,1 24,8 24,6 25,8 26,5 27,4 318,5 
1992 27 26,1 26,1 26 24 23,7 23,4 25 25,4 26,7 26,9 26,3 306,6 
1993 26,2 26,1 26,1 25,7 25 24,2 23,9 24,5 25,1 25,5 25,9 26,3 304,5 
1994 26,2 26,1 26,1 25,7 25 24,2 23,9 24,5 25,1 25,6 25,9 26,3 304,6 
1995 26,2 26,1 26,1 26,6 25,9 25 24,6 25,3 26 26,4 26,7 27,1 312 
1996 26,2 26,1 26,1 25,7 25 24,2 23,9 24,5 25,1 25,6 25,9 26,3 304,6 
1997 26,2 26,1 26,1 25,8 26,5 25,9 23,9 24,6 25,2 25,6 25,9 26,3 308,1 
Suma 892,4 888 887,3 875,7 853,8 825 812,2 835,2 855,8 869,7 879,3 894,6  
Media 26,24 26,11 26,09 25,75 25,11 24,26 23,88 24,56 25,17 25,57 25,86 26,31 25,41 
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Anexo 12. Valores de la precipitación media mensual en la Estación 
Meteorológica de Macará. 

 
Estación:   Macará    Latitud: 04º22"28' S    
Código:   M-065    Longitud: 78º56"20' W    
Meteoro: Precipitación    Altitud:  427 m.s.n.m    
Año E F M A M J J A S O N D Anual 
1964 10,5 50,5 96,5 129,5 0 0 0 0 0 0 0 0 287 
1965 29 51 329,8 117 51,3 0,3 0 0 0 9,3 2,1 0,6 590,4 
1966 46,3 99,6 80,1 32,4 12,4 0,6 0 0 0 14,3 0 0 285,7 
1967 41,3 211,5 78,2 52,7 1,4 0 0 0 0 8,9 0 2 396 
1968 11,3 25,8 3,8 0 6,3 0 0 0 0 0,2 0,3 0 47,7 
1969 98,6 14,7 242,4 108,4 1,2 28,6 0 1 13,6 0 24,8 0 533,3 
1970 86,7 71,4 87,9 7,4 23,5 0 0 0 0 38 0,5 15,3 330,7 
1971 15,5 80,1 542,7 239,7 5 15,3 0 1 3,2 4,7 0,4 9,9 917,5 
1972 34,3 117,5 586 95,3 24,5 12,5 1,2 1,2 2,7 0 3 40,15 918,35 
1973 86,9 215,3 272,5 104,4 20,5 1,1 0 1,4 0 0,6 0 0 702,7 
1974 24,1 40,8 46,1 24,8 0 3,7 1,5 0,2 0 11,4 2,9 1,3 156,8 
1975 10,5 111 448,1 54,5 2,4 5,3 0 9,6 2 6,7 0 0 650,1 
1976 170,8 182,8 379 197,8 92,3 11,2 0 1,4 0 7,4 0 0 1042,7 
1977 139,7 398,5 498,7 65,2 13,8 15 0 0 5,5 0 0 0,5 1136,9 
1978 13,3 40,3 93,3 30,2 11,4 2,2 0 0 1,8 1 0 0 193,5 
1979 58,8 59,1 161 48,8 2,7 0 2 0 0,8 0 0 1 334,2 
1980 10,9 23,7 139,8 142,8 15,4 0 0 0 0 5,6 4,2 6,9 349,3 
1981 2,5 81,2 342,8 31,8 0,2 5,2 0 0,5 0 3,1 5,2 12,1 484,6 
1982 6,7 28,8 0 61,5 7,5 0,5 0 0 2,3 17 50,1 338 512,4 
1983 507,4 272,9 756,7 820,6 439,1 138,6 8,8 0 3,8 17,1 1,3 21,9 2988,2 
1984 23,8 293,5 304 74,4 4,5 12,5 0 0 0,4 2,5 1,9 7,5 725 
1985 15,2 38,8 75,6 32,9 10 0,8 0 0 0 5,4 0 3,7 182,4 
1986 57,7 84,4 8,8 127 3,8 0 0 0,3 0 2,8 0,4 60,4 345,6 
1987 115,5 122,2 349 227,2 1,5 0,6 1,2 0,7 0 6,7 0 0 824,6 
1988 33,2 67,1 8,8 80,1 10,9 0 0 0 0 20 1,5 0 221,6 
1989 158,2 354,9 301,1 211,3 1,8 18,9 2,1 0 0 22,4 0 2,4 1073,1 
1990 10,5 43 128,1 70,2 11,8 2 0 0 0 0 0 17 282,6 
1991 0 73,5 31,1 0 0 1 0,2 0,2 0 0,3 0 0 106,3 
1992 39,1 104,4 724,8 320,8 114,7 4 0 0 0 0 0 0 1307,8 
1993 13 215,4 497,3 222,8 59,8 0 0 0 0 36 0 34,4 1078,7 
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,2 103,2 
1995 44,6 169,8 22,5 48,7 28,9 0 0 0 0 0 0 22,5 337 
1996 29,7 49 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,7 
1997 27,7 91,9 109,4 164,2 39,2 14,2 0 0 28,8 19,3 26,7 253,1 774,5 
Suma 1973,3 3884,4 7803,9 3944,4 1017,8 294,1 17 17,5 64,9 260,7 125,3 953,85 598,74 
Media 58,038 114,25 229,53 116,01 29,935 8,65 0,5 0,5147 1,9088 7,6676 3,6853 28,054  
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Anexo 13. Mapa de suelos del área de influencia del relleno sanitario de la ciudad de Pindal 
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Anexo 14. Mapa de vegetación correspondiente a la cabecera cantonal de Pindal 
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Anexo 15.  Matriz de interacción entre factores ambientales y acciones del relleno sanitario de la ciudad de Pindal 
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COMPONENTE 
ATMOSFÉRICO 

Polvo y olores X X  X  X X    
Ruido X X   X      

COMPONENTE HÍDRICO 
Calidad del agua superficial   X      X  
Calidad del agua subterránea    X     X  

COMPONENTE SUELO 
Geomorfología    X       
Características físicas y químicas   X X   X  X X  

M
E

D
IO

 
B

IÓ
T

IC
O

 

FLORA 
Cobertura vegetal nativa (árboles, arbustos y hiervas)   X      X  

Cultivos   X      X  

FAUNA Macrofauna   X        

M
E
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O

C
IO

 
C

U
L

T
U

R
A

L ESTATUS CULTURAL DE 
TRABAJADORES  

Empleo   X     X   
Salud y seguridad  X X X X X  X X X 

POBLACIÓN CIRCUNDANTE 
Disminución del valor de los predios      X     

Salud y seguridad  X    X   X  
PAISAJE Calidad paisajística    X       
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Anexo 16.  Matriz de valoración de impactos ambientales generados por el relleno sanitario de la ciudad de Pindal 
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 COMPONENTE 
ATMOSFÉRICO 

Polvo y olores -3/1 -1/1  -1/1  -4/4 -1/6     5 -27 
Ruido -1/1 - 1/1   -1/2       3 -4 

COMPONENTE 
HÍDRICO 

Calidad del agua superficial   -1/1      -7/2   2 -15 
Calidad del agua subterránea         -2/2   1 -4 

COMPONENTE SUELO 
Geomorfología    -1/1        1 -1 
Características físicas y químicas.  -1/4 -2/2     1/3 -4/2  1 3 -13 
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FLORA 
Cobertura vegetal nativa (árboles, arbustos y 
hiervas)   -1/2      -3/2 

  2 
-8 

Cultivos   -1/2      -1/1   2 -3 

FAUNA Macrofauna   -1/1      
   1 

-1 
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ESTATUS CULTURAL 
DE TRABAJADORES 

Empleo 2/2 4/3 2/1   3/1 1/2 5/2   6  27 
Salud y seguridad  -2/1 -2/1 -3/1 -3/2 -2/1  -3/1 -1/2 -4/4  8 -39 

POBLACIÓN 
CIRCUNDANTE 

Disminución del valor de los predios      -1/2      1 
-2 

Salud y seguridad -1/1 -1/1       -1/3   3 
-5 

PAISAJE Calidad paisajística      -1/2      1 -2 

 
AFECTACIONES POSITIVAS 1 1 1   1  2     

144 AFECTACIONES NEGATIVAS 4 6 6 4 2 3 2 1 7 1   
AGREGACIÒN DE IMPACTOS -9 -3 -8 -5 -8 -25 -8 10 -30 -16   
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Anexo 17. Esquema del manejo de los lixiviados en el relleno sanitario 

 

 

RELLENO SANITARIO
Cantón Pindal

Fosa de tratamiento

Terreno de cultivo

78  m

45  m

Chimenea

2 
m

Fosa Séptica

Pozo
de
revisión

CH  + H O4 2

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 130

 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 131

 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 132

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 136

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

