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I. RESUMEN. 
 

El presente trabajo se realizó en el relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, geográficamente se encuentra 
entre las coordenadas planas: Coordenada N: 9 518 070 m a 9 517 810 m, 
Coordenada E: 657 418 m a 657 307 m, a una altura de 2 190 msnm; tiene una 
temperatura media mensual de 17,9° C y la precipitación media anual es de  1 
447,3 mm. 

Este estudio abarca tres objetivos, las cuales contempla desde la línea 
base del relleno sanitario y su área de influencia, que consiste en un 
diagnóstico de la realidad actual tomando en cuenta sus tres componentes: 
medio físico, biótico y socioeconómico; información  básica que sirvió para 
realizar posteriormente la identificación y valoración de los impactos 
ambientales en la perspectiva de formular un plan de manejo para el relleno. 

 

Para elaborar la línea base ambiental, se procedió a delimitar el 
área de influencia en donde se tomaron puntos de georeferenciación 
alrededor del área de estudio, cuyos datos fueron ingresados y 
digitalizados a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
utilizando el programa Arc View 3.2, formando así un polígono del relleno 
sanitario, como también de la microcuenca Surulanda; con esta 
información se procede a realizar la descripción del medio físico, biótico y 
socioeconómico del área de estudio. En el medio físico  se elaboró el 
mapa base del relleno sanitario y su área de influencia, que sirvió para 
identificar las zonas de muestreo, tanto para el inventario florístico, 
análisis de agua y suelo.  La caracterización geológica se realizó 
utilizando información de la carta geológica del Cantón Calvas a una escala 
1: 100 000 correspondiente al año 1973 en donde se delimitó la 
microcuenca Surulanda junto con el relleno sanitario con la finalidad de 
determinar las principales formaciones rocosas. La caracterización 
climática se elaboró en base a la información existente en los anuarios 
meteorológicos del INAMHI de la estación Cariamanga. La 
caracterización fisiográfica se la realizó en base al mapa de pendientes 
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con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica (SIG).  Para 
identificar las especies más representativas de flora se realizó un 
recorrido global por la zona alta, media y baja, tomando en cuenta cada 
estrato de vegetación (hierbas, arbustos, árboles y cultivos), y para la 
identificación de las especies faunísticas se aplicó una encuesta a la 
población local sobre las diferentes clases de especies (insectos, anfibios, 
reptiles, aves, mamíferos) que habitan en el área de estudio.  Para el 
diagnóstico socioeconómico se realizó entrevistas preelaboradas a la 
población local en donde se indagaron aspectos como: población y vivienda, 
aspectos organizativos, servicios e infraestructura básica, educación, 
salubridad, actividades agropecuarias. 

 

Para identificar y valorar los impactos ambientales se elaboró una 
lista de chequeo aplicada al relleno sanitario y a su área de influencia en 
donde se consideró los factores ambientales que presenten efectos 
notables previsibles de las actividades proyectadas; después se procedió a 
elaborar cinco matrices cromáticas desarrolladas por el CEPIS en 1989; 
dichas matrices son aplicadas a la fase de operación ordinaria, fase de 
operación extraordinaria y fase de cierre; luego de realizar la 
identificación de los impactos positivos y negativos de las tres fases se 
procedió a valorar los mismos. Para la valoración de la magnitud de los 
impactos se utilizó el signo positivo (+) impactos positivos y signo negativo 
(-) impactos negativos valorados en una escala de 1 a 3. 

 

Para desarrollar la tercera parte del proyecto que consistió en la 
formulación del plan de manejo, se tomó como base la priorización de los 
impactos ambientales significativos y en los cuales se establecieron 
alternativas viables en los siguientes programas: plan de contingencia y 
manejo de crisis; compensación social, plan de capacitación ambiental, plan de 
seguridad y salud ocupacional, programa de monitoreo y seguimiento; plan de 
operación del relleno sanitario, programa de reciclaje y plan de cierre. Cada 
uno de estos programas contempla un cronograma de actividades, costo y 
responsable. 
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En cuanto a los resultados obtenidos de esta investigación se puede 
destacar los siguientes: La superficie del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga es de 5,968 ha y su área de influencia es de       1 707,499 ha; 
ésta  abarca las siguientes poblaciones: Cango Alto (Zona Alta), Cango Bajo 
(Zona Media); San Pedro Y Cascajal (Zona Baja). 

 
La topografía del relleno sanitario y su área de influencia es regular, 

que en su mayoría está representada por un 80,67 % de la superficie total, 
con pendientes del 0 a 6 % que corresponden a suelos plano o casi plano y 
suavemente plano. El uso actual del suelo esta cubierto por cultivos 
agroforestales que cubren una área de 605,836 ha, que representa el 35,36 % 
del total de la superficie y por silvopasturas que cubren una superficie de 
416,643 ha y representan 24,32  % del superficie total. 

 
La longitud de los cauces principales de la red hídrica que constituye el 

relleno sanitario y su área de influencia es: 2,22 km para el afluente de la 
quebrada Surulanda que conforma la microcuenca hidrográfica del mismo 
nombre; la longitud de los causes  secundarios es de 4,9 km para la quebrada 
Chorrera (antes y después del relleno sanitario) y de 3,84 km para la 
quebrada Cango o Cruz del Muerto. 
 

Los análisis de calidad del agua de la quebrada Surulanda muestran sus 
valores más alterados con respecto a los parámetros físicos-químicos y 
microbiológicos. Debido a que las aguas de las quebradas Cango y Chorrera se 
descargan y se unen en la quebrada Surulanda y arrastran consigo partículas 
contaminantes que alteran su calidad.  

Los suelos de la microcuenca Surulanda se caracterizan por ser muy 
ácidos en los alrededores del relleno con pH promedio que oscila entre 5,0 y 
5,2  esta acidez se debe a que se encuentra en la zona  alta; presentan una 
textura franco y franco limoso. Los niveles de contaminación por metales 
pesados son elevados, tal es el caso del cadmio con un valor de 2,266 mg/kg en 
la plataforma dos, el plomo con 137,8 mg/kg en el sitio donde se unen los 
lixiviados, el níquel con 6,574 mg/kg en la plataforma 2 y el cobre se 
encuentra con 504,82 mg/kg en donde se unen los lixiviados, estos resultados 
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presentan valores altos en vista de que son muestras tomadas en el interior 
del relleno sanitario, y se sobreentiende que son suelos contaminados por que 
es un área destinada para la disposición de residuos sólidos. 

 
Las especies más representativas de flora son Ricinos communis L., 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Jacaranda mimosifolia D. Don., Inga 
fendleriana Benth., Inga insignis Kunth., Sizygium jambos (L.) Alston, Acacia 
macracanth Humb. & Bonpl. ex Willd.,  etc. Las mismas de gran importancia en 
la interacción con las especies faunísticas como periquitos, tordo, colibríes, 
etc. entre las aves; Epipedobates sp.,Aatelopus sp, Hyla sp. entre los anfibios,  
reptiles como: Clelia clelia, Mycrurus fulvius, Enyalioides laticeps; y mamíferos 
como Didelphys marsupialis, Conepatus chinga, Syvilagus brasiliensis, entre los 
principales. 

 
En la fase de operación ordinaria, el grado de afectación al 

ambiente en porcentaje por categoría ambiental, se demuestra que el relleno 
sanitario genera impacto significativo sobre la categoría ambiental clima; e 
impactos medianamente significativos sobre el aire, agua, suelo, niveles de 
ruido, fauna, paisaje, uso del suelo, salud y seguridad; mientras que  sobre la 
flora el impacto es poco significativo. En cambio los impactos de carácter 
positivo, se presenta los valores culturales en un rango de medianamente 
significativo. 

 
En la fase de operación extraordinaria, el grado de afectación al 

ambiente en porcentaje por categoría ambiental, se señala que el relleno 
sanitario generará impactos medianamente significativos sobre las categorías 
ambientales como: el clima, aire, agua, suelo, niveles de ruido, flora, paisaje y 
salud y seguridad; y sobre la fauna el impacto es poco significativo. En esta 
fase no se presentan impactos de carácter positivo. 

 
En la fase de cierre, el grado de afectación al ambiente en 

porcentaje por categoría ambiental, se establece que el relleno sanitario 
generaría impactos positivos medianamente significativos sobre las categorías 
ambientales como: el clima, aire, agua, suelo,  fauna, paisaje; las categorías con 
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impactos poco significativos se encuentran niveles de ruido, flora, salud y 
seguridad. En esta fase no se presentan impactos de carácter negativo. 

 
El plan de manejo contempla programas de: plan de contingencia y 

manejo de crisis; compensación social; plan de capacitación ambiental; plan de 
seguridad y salud ocupacional; programa de monitoreo y seguimiento; plan de 
operación del relleno sanitario; programa de reciclaje y  plan de cierre, que 
constituyen los resultados del tercer objetivo y en los mismos se plantean 
alternativas viables orientadas a mejorar las condiciones ambientales actuales 
del relleno sanitario y su área de influencia de la ciudad de Cariamanga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY.  
 
The present work was carried out in the sanitary filler of the Cariamanga 
city, canton Bald patches, county of Loja, geographically is among the plane 
coordinates: Coordinated N: 9 518 070 m to 9 517 810 m, Coordinate AND: 
657 418 m to 657 307 m, to a height of 2 190 msnm; he/she has a monthly 
half temperature from 17 to 17, 9° C and the precipitation annual average is 
of 1 447,3 mm.  
 
This study embraces three phases, which it contemplates from the line base 
of the sanitary filler and its influence area that it consists on a diagnosis of 
the current reality taking into account its three components: half physical, 
biotic and socioeconomic; basic information that was good to carry out the 
identification and valuation of the environmental impacts later on in the 
perspective of formulating a handling plan for the filler.  
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To elaborate the line it bases environmental, you proceeded to define the 
influence area where you/they took georeferenciación points around the 
study area whose data were entered and digitized through the Systems of 
geographical Information (SIG) using the program Arc View 3.2, forming this 
way a polygon of the sanitary filler, as well as of the microcuenca Surulanda; 
with this information you proceeds to carry out the description of the 
physical means, biotic and socioeconomic of the study area. In the physical 
means the map was elaborated it bases of the sanitary filler and its influence 
area that it was good to identify the sampling areas, so much for the 
inventory florístico, analysis of water and floor. The geologic 
characterization was carried out using information of the geologic letter 
from the Canton Bald patches to a scale 1: 100 000 corresponding to the year 
1973 where the microcuenca Surulanda was defined together with the 
sanitary filler with the purpose of determining the main rocky formations. 
The climatic characterization was elaborated based on the existent 
information in the meteorological annuals of the INAMHI of the station 
Cariamanga. The characterization fisiográfica was carried out it based on the 
map of slopes with the help of the Systems of Geographical Information 
(SIG). To identify the most representative species in flora he/she was 
carried out a global journey for the high area, he/she mediates and low, 
taking into account each stratum of vegetation (grasses, bushes, trees and 
cultivations), and for the identification of the species faunísticas a survey 
was applied the local population on the different classes of species (insects, 
amphibians, reptiles, birds, mammals) that inhabit in the study area. For the 
socioeconomic diagnosis he/she was carried out interviews preelaboradas to 
the local population where aspects were investigated like: population and 
housing, organizational aspects, services and basic infrastructure, education, 
health, agricultural activities.  

 

To identify and to value the environmental impacts an applied checkup list it 
was elaborated to the sanitary filler and their influence area where it was 
considered the environmental factors that present foregone remarkable 
goods of the projected activities; later you proceeded to elaborate five 
chromatic wombs developed by the CEPIS in 1989; this wombs are applied to 
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the phase of ordinary operation, phase of extraordinary operation and closing 
phase; after carrying out the identification of the positive and negative 
impacts of the three phases you proceeded to value the same ones. For the 
valuation of the magnitude of the impacts the positive sign was used (+) 
positive impacts and negative sign (-) negative impacts valued in a scale of 1 - 
3.  

 

To develop the third part of the project that consisted on the formulation of 
the handling plan, he/she took like base the priorización of the significant 
environmental impacts and in which settled down alternative viable in the 
following programs: contingency plan and crisis handling; social compensation, 
plan of environmental training, safe-deposit plan and occupational health, 
monitoring program and pursuit; closing plan. Each one of these programs 
contemplates a chronogram of activities, cost and responsible.  

 

As for the obtained results of this investigation it can stand out the 
following ones: The surface of the sanitary filler of the city of Cariamanga is 
of 5,968 there is. and their influence area is of 1707,499 there is; this 
sandal the following populations: High Cango (High Area), Cango Under (Half 
Area); San Pedro AND Cascajal (Low Area).  

 
The topography of the sanitary filler and their influence area is to regulate 
that is represented by 80,67 % of the total surface in its majority, with 
slopes of the 0-6 % that correspond to floors plane or almost plane and 
smoothly. The existing use of the floor this place setting for cultivations 
agroforestales that cover an area of 605,836 has that it represents 35,36 % 
of the total of the surface and for silvopasturas that cover a surface of 
416,643 there is and they represent 24,32 % of the total surface.  

 
The longitude of the main beds of the net hídrica that constitutes the 
sanitary filler and their influence area is: 2,22 km. for the tributary of the 
Gulch Surulanda that conforms the microcuenca hidrográfica of the same 
name; the longitude of you cause them secondary it is of 4,9 Km. for the 
gulch Spout (before and after the sanitary filler) and de 3,84 Km. para the 
gulch Cango or Cruz of the Dead.  
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The analyses of quality of the water of the gulch Surulanda shows its more 
altered securities with regard to the physical-chemical parameters and 
microbiológicos. Because the waters of the gulches Cango and Spout are 
discharged and they unite in the gulch Surulanda and they crawl I get 
polluting particles that alter their quality.  

 
The floors of the microcuenca Surulanda is characterized to be very sour in 
the surroundings of the filler with pH average that this acidity oscillates 
between 5,0 and 5,2 he/she is due to that is in the area of high; they present 
a texture franc and oozy franc. The levels of contamination for heavy metals 
are high, such it is the case of the cadmium with a value of 2,266 mg/Kg in 
the platform two, the lead with 137,8 mg/Kg in the place where they unite 
those leached, the nickel with 6,574 mg/Kg in the platform 2 and the copper 
meets with 504,82 mg/Kg where unite those leached, these results they 
present high securities in view of the fact that they are taken samples inside 
the sanitary filler, and you sobreentiende that are floors contaminated for 
that it is an area dedicated for the disposition of solid residuals.  

 
The most representative species in flora are Castor oil communis L., Cordia 
alliodora (Ruiz & Pav.) Oken, Jacaranda mimosifolia D. Don., Inga fendleriana 
Benth., Inga insignis Kunth., Sizygium jambos (L.) Alston, Acacia macracanth 
Humb. & Bonpl. former Willd., etc. The same of great importance in the 
interaction with the species faunísticas like parakeets, starling, colibríes, etc. 
among the birds; Epipedobates sp., Aatelopus sp, Hyla sp. among the 
amphibians, reptiles as: Clelia clelia, Mycrurus fulvius, Enyalioides laticeps; 
and mammals like Didelphys marsupialis, Conepatus chinga, Syvilagus 
brasiliensis, among the main ones.  

 
In the phase of ordinary operation, the grade of affectation to the 
atmosphere in percentage for environmental category, is demonstrated that 
the sanitary filler generates significant impact on the category environmental 
climate; and fairly significant impacts on the air, it dilutes, floor, levels of 
noise, fauna, landscape, use of the floor, health and security; while on the 
flora the impact is not very significant. On the other hand the impacts of 
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positive character, it is presented the cultural securities in a range of fairly 
significant. In the phase of extraordinary operation, the grade of affectation 
to the atmosphere in percentage for environmental category, is pointed out 
that the sanitary filler will generate fairly significant impacts on the 
environmental categories as: the climate, air, dilutes, floor, levels of noise, 
flora, landscape and health and security; and on the fauna the impact is not 
very significant. In this phase impacts of positive character are not 
presented.  

 
In the closing phase, the grade of affectation to the atmosphere in 
percentage for environmental category, settles down that the sanitary filler 
would generate fairly significant positive impacts on the environmental 
categories as: the climate, air, dilutes, floor, fauna, landscape; the categories 
with not very significant impacts are levels of noise, flora, health and 
security. In this phase impacts of negative character are not presented.  

 
The handling plan contemplates programs of: contingency plan and crisis 
handling; social compensation, plan of environmental training, safe-deposit 
plan and occupational health, monitoring program and pursuit; plan of closing 
that you/they constitute the results of the third objective and in the same 
ones they think about alternative viable guided to improve the current 
environmental conditions of the sanitary filler and its area of influence of the 
city of Cariamanga. 
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II. INTRODUCCIÓN. 
 

En nuestro país la  Constitución  Política  de  la  República  del  Ecuador, 
reconoce  a  las  personas,  el  derecho  a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente  equilibrado  y  libre  de  contaminación. Así mismo  en el 
Artículo 30, Titulo II de las Políticas Nacionales de Residuos Sólidos 
establece que: el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 
gestión integral de los  residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 
compartida por toda la sociedad, que contribuya  al desarrollo sustentable a 
través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales. 
 

Con estos antecedentes y considerando que la ciudad de Cariamanga no 
disponía de un relleno sanitario que permita una disposición final segura de sus 
residuos sólidos, en el año 2000, la Ilustre Municipalidad auspició el diseño de 
un relleno sanitario, mismo que está ubicado en el sitio denominado “Cango 
Alto” a 4 kilómetros de la ciudad de Cariamanga, recorriendo la vía que se 
dirige a Yambaca; sin embargo por falta de recursos económicos y 
asesoramiento técnico, el actual relleno sanitario, construido y operado por la 
I. Municipalidad del Cantón Calvas, adolece muchas inconformidades, lo que 
está generando impactos, principalmente contaminación del suelo y recursos 
hídricos, debido a la falta de impermeabilización del fondo del relleno 
sanitario, la carencia de drenes, tratamiento de lixiviados; y, falencias en la 
disposición de los residuos sólidos en celdas y estructuración de plataformas. 

 
El presente trabajo tuvo como propósito realizar un diagnóstico de la 

actual operación del relleno sanitario y diseñar el Plan de Manejo Ambiental, 
orientado a mitigar, reducir o compensar los aspectos e impactos ambientales 
significativos, generados del proceso de operación del relleno sanitario. 

La ejecución de esta propuesta consistió en elaborar la línea base 
ambiental del área de influencia del relleno sanitario, identificar los 
impactos ambientales a través  listas de chequeo, valorar los mismos 
aplicando la técnica de matrices cromáticas, para en función de estos 
resultados elaborar el plan de manejo ambiental. 
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Los objetivos planteados para el estudio fueron: 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para el relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, en sus fases de operación y cierre.  

 
 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 
- Elaborar la línea base ambiental del Relleno Sanitario y su área de 

influencia. 
 
- Identificar  y valorar los impactos ambientales positivos y negativos 

durante las fases de operación ordinaria, operación extraordinaria y 
clausura mediante la técnica de matrices cromáticas desarrollada por el 
CEPIS  en 1989. 

 
- Formular medidas de mitigación y compensación para los aspectos e 

impactos más significativos del relleno sanitario. 
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III. REVISION DE LITERATURA. 
 

3.10. CONCEPTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO   AMBIENTAL 

 
Diagnóstico Ambiental: está constituido por un conjunto de 

estudios, análisis y propuestas de actuación y seguimiento que abarcan el 
estado ambiental en todo el ámbito territorial local. En general se realiza en 
proyectos que se encuentran operando sin un plan de manejo ambiental 
(www.semarnat.gob.mx/dfiad.shtml 2002). 

 

Evaluación de Impacto Ambiental: es el procedimiento 
administrativo o de carácter técnico que tiene por objeto determinar 
obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un 
proyecto, obra o actividad pública o privada (Ley de gestión ambiental 
1999). Es decir se realiza en la fase de planificación de un proyecto, con 
el propósito de seleccionar la mejor alternativa 

 

Estudio de Impacto Ambiental: son estudios técnicos que 
proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 
impactos ambientales (Ley de gestión ambiental 1999). Por tanto se 
ejecuta en la fase de planificación del proyecto. 

 

Auditoria Ambiental: consiste en el conjunto de métodos y 
procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 
cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 
proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales. 
Forma parte de la auditoria gubernamental (Ley de gestión ambiental 1999). Y 
se ejecuta en proyectos o empresas en la fase de operación, pero siempre que 
se haya implantado un Plan de Manejo Ambiental. 

Plan de manejo ambiental: documento que establece en detalle 
y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
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controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o 
acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 
propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-
planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto 
propuesto (Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundario). 

 

Seguimiento ambiental: tiene por objeto asegurar que las 
variables ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo 
contenidos en el estudio de impacto ambiental, evolucionen según lo 
establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio y de la 
licencia ambiental.  Además, el seguimiento ambiental de las actividades o 
proyecto propuesto proporciona información para analizar la efectividad del 
sub-sistema de evaluación del impacto ambiental y de las políticas ambientales 
preventivas, garantizando su mejoramiento continuo. (Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundario).  
 

Monitoreo: se refiere a las actividades de seguimiento 
ambiental realizadas por el promotor de la actividad o proyecto (monitoreo 
interno) en base de su respectivo plan de manejo ambiental. El promotor de la 
actividad o proyecto propuesto preparará y enviará a la autoridad ambiental 
de aplicación correspondiente los informes y resultados del cumplimiento del 
plan de manejo ambiental y demás compromisos adquiridos conforme la 
licencia ambiental, con la periodicidad y detalle establecidos en ella y con 
especial énfasis en la eficiencia de las medidas de mitigación constantes en el 
plan de manejo ambiental (Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Ambiental Secundario). 
 
 
 

3.11. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
  

Se definen como aquellos desperdicios que no son transportados 
por agua y que han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. En el caso 
de los Residuos Sólidos Municipales se aplican términos más específicos a los 
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residuos de alimentos biodegradables, llamados basura, y a los residuos 
sólidos no biodegradables, los cuales se designan simplemente como desechos. 
Los desechos incluyen diversos materiales, que pueden ser combustibles 
(papel, plástico, textiles, etc.) o no combustibles (vidrio metal, mampostería, 
etc.) la mayor parte de estos residuos se desechan con regularidad desde 
localidades especificas. Existen residuos, en ocasiones llamados especiales, 
como el cascajo de las construcciones, las hojas de los árboles  y la basura 
callejera, los automóviles abandonados y también los aparatos viejos, que se 
recolectan a intervalos esporádicos en diferentes lugares (Glynn y Gary 1999). 

 
 

3.2.1.  Composición de los Residuos Sólidos  
 

La composición física de los residuos tiene relación con 
los elementos que la componen, los cuales dependen de la zona geográfica, del 
clima, y de su origen. Conocer la composición de los residuos es importante 
porque dependiendo de ésta se puede seleccionar alternativas de manejo de 
residuos. Los residuos sólidos que posee un alto contenido de residuos 
orgánicos, producto de elaboración de alimentos y sobras de comida, hojas y 
restos de jardín, es apropiada para la elaboración de compost, lombricultura, o 
generación de biogás; mientras que residuos con alto contenido de papel, 
metales, cauchos, maderas, cartón, plásticos o vidrios pueden ser manejadas 
con programas efectivos de reciclaje (www.residuossolidos.com). 

 
3.2.2. Clasificación de los Residuos Sólidos 

3.2.2.1. 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 este punto de vista 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 
asociado : por ejemplo un tambor con aceite usado y que es considerado 
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residuo, es intrínsicamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido 
pues es transportado en camiones y no por un sistema de conducción 
hidráulica (www.residuossolidos.com). 

 

En general un residuo también puede ser 
caracterizado por sus características de composición y generación. 

 

3.2.2.2.  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 
(www.residuossolidos.com).  

a) 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. El creciente desarrollo de la economía ha traído consigo un 
considerable aumento en la generación de estos residuos. En la década de los 
60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 
kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 
kg/habitante/día. 

 

Los sectores de más altos ingresos 
generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos tienen 
un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la 
población (www.residuossolidos.com).   
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b) 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 (www.residuossolidos.com).   

 

c) Residuos mineros 
 

Los residuos mineros incluyen los 
materiales que son removidos para ganar acceso a los minerales y todos los 
residuos provenientes de los procesos mineros (www.residuossolidos.com).   

d) Residuos hospitalarios  
 

 

La composición de los residuos 
hospitalarios varia desde el residuo tipo residencial y comercial a residuos de 
tipo medico conteniendo substancias peligrosas. 

 

Según el Integrated Waste Management 
Board de California USA, se entiende por residuo médico como aquel que esta 
compuesto por residuos que es generado como resultado de: 

 

a)    Tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o animales. 

b)    Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 
medicas hechas de organismos vivos y sus productos. 

 

3.2.2.3. Clasificación por tipo de manejo 
 

Actualmente el manejo de los 
residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un 
reglamento claro al respecto.  
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Se puede clasificar un residuo por presentar 
algunas características asociadas a manejo que debe ser realizado: 

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

 

a)     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. 

b)     Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos 
ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente. 

 

 3.2.3. Importancia de los Residuos Sólidos 
 

En la mayoría de países, el problema de los residuos 
sólidos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, el cual se ha venido 
agravando como consecuencia de algunos factores, entre los cuales podemos 
mencionar: El acelerado crecimiento de la población y la concentración de la 
misma en las áreas urbanas, el desarrollo industrial, los cambios de hábitos de 
producción y consumo, así como el mejoramiento del nivel de vida de los 
habitantes. 

 

Por lo general, el desarrollo de cualquier pueblo o 
ciudad viene acompañado de una mayor producción de residuos sólidos, 
ocupando un papel importante entre los distintos factores que afectan a la 
salud de la comunidad. Por lo tanto, se deben implantar las soluciones 
adecuadas para resolver los problemas de su manejo y disposición final. 

 

3.2.4.  Efecto de los Residuos Sólidos en  la Salud del 
Hombre 
 

c)      Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores. 
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Para entender mejor los efectos que producen los 
residuos sólidos en la salud del hombre, debemos hacer una diferencia entre 
los efectos directos y los efectos indirectos. 

 

3.2.4.1. Efectos directos 
 

Las personas mas expuestas a estos tipos 
de efectos dentro de un relleno sanitario son el personal de recolección así 
como los segregadores (en botaderos) debido al uso de equipos inapropiados y 
sin la adecuada protección, los mismos que se encuentran en contacto directo 
con la basura que en muchas de las ocasiones contiene excrementos humanos y 
animales. 

 

Cabe señalar que en estas personas se 
muestra una incidencia más alta de parásitos intestinales que en el público en 
general. Además, experimentan tasas mas altas de lesiones que las de 
trabajadores de la industria, estas lesiones se presentan en las manos y en los 
pies, así como también heridas, hernias, enfermedades respiratorias y en la 
piel, entre otras. 

 

3.2.4.2. Efectos indirectos 
 

A los efectos indirectos, se los puede 
considerar dentro de tres aspectos: 

-  Proliferación de vectores sanitarios; Afectando al público en general, 
originados por la presencia de moscas, mosquitos, ratas y cucarachas 
presentes en los residuos sólidos, donde encuentran condiciones 
adecuadas para su reproducción.  

Algunos ejemplos de enfermedades 
transmitidas por dichos vectores son:  
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Moscas 

VECTOR DE 
ENFERMEDAD 

 VECTOR  
ENFERMEDAD 

Fiebre tifoidea Mosquitos Malaria 

Salmonellosis  Fiebre amarilla 

Disentería  Dengue 

Diarrea infantil  Encefalitis vírica 

Infecciones 
gastrointestinales 

  

 

 

Cucarachas 

Fiebre Tifoidea  

 

Ratas 

Peste bubónica 

Gastroenteritis Tifus murino 

Infecciones intestinales Leptospirosis 

Disentería Fiebre de Harverhill 

Diarrea Ricketsiosis vesiculosa 

Lepra Enfermedades 
diarreicas 

Intoxicación alimenticia Disentería 

 Rabia 

-   Alimentación de animales con basura; Práctica que corre el riesgo de 
deteriorar la salud pública, puesto que el consumo de cerdos alimentados 
con basura por ejemplo causa cisticercosis, triquinosis, etc. 

-   Accidentes aéreos y terrestres; Por la presencia de aves así como de humo 
en los botaderos cercanos a carreteras y aeropuertos. 

 

3.2.5.    Efecto de los Residuos Sólidos en el Ambiente 
 

Podemos decir que la estética de la ciudad y el 
paisaje natural son los aspectos mayormente afectados debido al ninguno o 
mal manejo de los residuos sólidos. 

 

Además existen tres elementos que se encuentran 
directamente afectados por la contaminación de los residuos sólidos a los 
cuales nos referiremos. 

 

3.2.5.1.   El agua 

Fuente: Cañar y González. 1999. Reducción y reciclaje de los residuos sólidos 
municipales. 
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La contaminación de aguas tanto 
superficiales como subterráneas, es uno de los aspectos más serios, debido al 
vertimiento de las basuras en ríos y quebradas y por el líquido percolado de 
los botaderos a cielo abierto. 

 

La descarga de residuos en las 
corrientes de agua, a mas de traer consigo el problema de la disminución de 
los cauces y canales, disminuye el oxigeno disuelto e incrementa la carga 
orgánica y por consiguiente los nutrientes y algas que dan lugar a la 
eutrofización; causa la muerte de peces; genera malos olores y deteriora su 
aspecto estético. 

 

Por otro lado, el abandono de residuos 
sólidos  en las vías publicas dan lugar a la obstrucción de los alcantarillados, 
que en época de lluvias provoca inundaciones ocasionando en muchos de los 
casos la perdida de bienes materiales y lo que es mas grave aun, de vidas 
humanas. 

 

3.2.5.2.   El suelo 
 

El abandono y acumulación de desechos 
sólidos a cielo abierto, a mas de causar el deterioro estético y desvalorización 
del terreno, produce la contaminación del suelo debido a las distintas 
sustancias químicas, biológicas y orgánicas depositadas allí sin control de 
ninguna clase.        

 

3.2.5.3. El aire 
 

Se hace mas evidente el impacto 
negativo causado por residuos en  botaderos a cielo abierto, debido a los 
incendios y humos que reducen la visibilidad y son motivo de irritaciones en el 

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


 33

sistema respiratorio y de la vista, a demás de las molestias originadas por los 
malos olores. 

 

3.2.6.  Métodos de Disposición de los Residuos Sólidos  
    

A continuación se presenta los métodos de 
disposición final de los residuos sólidos: Relleno sanitario, rehuso, reciclaje, 
biofertilizantes, pirolisis, relleno industrial, confinamiento, etc. 

 

3.2.6.1. Relleno sanitario 
 

Hasta la fecha, el Relleno Sanitario es la 
técnica que mejor se adapta a nuestra región para disponer de manera 
sanitaria los residuos sólidos tanto desde el punto de vista técnico como 
económico (Microsoft  Encarta 1997). 

 

3.2.6.2. Reciclaje 
 

 

Reciclaje, es el proceso mediante el cual 
los desechos se incorporan al proceso industrial como materia prima para su 
transformación en un nuevo producto de composición semejante (vidrios, 
metales, plásticos, papel y cartón, etc.). 

 
a)   Importancia 

 
Actualmente, sobre todo en países 

industrializados debemos tomar conciencia de que el abastecimiento de 
materias primas para la elaboración de los diferentes productos de uso 
cotidiano, no es ilimitado; por lo tanto, el reciclaje puede convenirse en una 
práctica fundamental para conservación de los recursos naturales. 
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La técnica del reciclaje a más del 
beneficio ambiental que conlleva, se debe evaluar también desde el punto de 
vista económico. 

 

La tendencia mundial es la de 
incrementar al máximo el reciclaje de residuos sólidos, considerada como la 
única solución a este problema que enfrenta la humanidad. Sin embargo, el 
éxito de un programa de reciclaje depende de la participación comunitaria que 
se logre, siendo el objetivo principal la formación en aspectos ambientales 
para lograr el hábito del reciclaje con especial énfasis en las nuevas 
generaciones. 

 
 

3.2.6.3. Biofertilizantes 
 

La elaboración de fertilizantes o abonos 
orgánicos a partir de residuos sólidos consiste en la degradación de la materia 
orgánica por microorganismos aeróbicos. Primero se clasifican los residuos 
para separar materiales con alguna otra utilidad y los que no pueden ser 
degradados, y se entierra el resto para favorecer el proceso de 
descomposición (Microsoft  Encarta 2007).  

 

a) Lombricultura 
 

El cultivo de la lombriz roja 
californiana Eisenia foétida, utilizando ciertos residuos orgánicos como 
sustrato o alimento (estiércol del ganado y residuos de cosechas, 
especialmente), permite la conversión de este recurso en humus (mejorador 
de suelos) y reduce parte del problema de la disposición de residuos además 
de producir un beneficio económico. 

 

b) Compostaje 
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La compostificación es un proceso 
por el cual el contenido orgánico de los residuos es reducido por la acción 
bacteriológica de microorganismos contenida en los mismos residuos, 
resultando un material denominado compost, que es un mejorador de suelos  lo 
que le da un valor comercial. 

Entre algunos de los objetivos que 
se pueden cumplir con la aplicación del compostaje tenemos: 

 
- Transformar materiales orgánicos biodegradables en un material 

biológicamente estable y en el proceso reducir el volumen original de los 
residuos.  

 
- Destruir patógenos y organismos indeseables presentes en los residuos. 
 
- Proveer nutrientes esenciales a las plantas, entre ellos nitrógeno, potasio 

y fósforo. 
 

- Mejorar la estructura física de un suelo, al incrementar su capacidad 
para retener agua y contribuir al desarrollo de una importante flora 
microbiana que mejora su calidad orgánica. 

 

La materia prima para preparar el 
compost es el residuo sólido orgánico. Mientras más variada sea la materia 
orgánica, mejor será la descomposición y calidad del compostado. El uso de 
determinado método de compostificación depende del volumen de residuos 
orgánicos que se va a tratar, en poblados pequeños y zonas rurales es 
recomendable usar métodos manuales. 

 

En nuestro medio, la técnica del 
compostaje como tratamiento de desechos sólidos, sería beneficiosa ya que 
mediante ella se recupera un recurso provechoso como es la materia orgánica, 
y dado que exige la separación del resto de residuos sólidos se convierte en 
una oportunidad para iniciar las prácticas de reciclaje de otros materiales. 
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A pesar de todo lo anotado, la 
aplicación de esta técnica se a mostrado poco exitosa por algunos factores: 
requiere la tediosa tarea de la separación de los desechos; es poco flexible 
para adaptarse a tratar cantidades mayores adicionales de basura; requiere 
de elevados costos de inversión, operación y mantenimiento; se necesita de 
técnicos calificados para su control y supervisión; no hay estabilidad en el 
mercado del compost. 

 

3.2.6.4. Pirolisis 
 

Descomposición térmica de materiales 
con contenido en carbono (goma, plástico, etc.) en ausencia de oxígeno 
(www.ecoportal.net). 

 

3.2.6.5. Confinamiento  
 

Un confinamiento controlado para 
residuos peligrosos es un lugar totalmente seguro que se construye con el fin 
de recibir residuos de este tipo, y en el que se invierte la más alta tecnología 
(www.monografías.confinamientoderesiduospeligrosos). 

  
 

3.12. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos, se refiere aquellas 
actividades asociadas al control durante la generación, separación, 
almacenamiento, recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición 
final (rellenos sanitarios), de forma que armonice con los principios de la salud 
pública de la economía, de la estética de la Ingeniería y de otras 
consideraciones ambientales y que responden a las expectativas públicas 
(CARE 2004). 

3.12.1. Generación 
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La producción de residuos sólidos se puede medir en 
kilogramos de residuos sólidos por habitante y por día. En relación a la 
producción de residuos sólidos domésticos en ciudades pequeñas y zonas 
rurales, se considera que cada habitante puede producir 0,1 a 0,4 kg/hab/día, 
incluso 0,8 kg/hab/día. Se han registrado valores altos de producción 
percápita en zonas rurales donde las familias criaban animales en la vivienda y 
las calles no estaban pavimentadas.  En este último caso, los residuos 
domésticos contienen alta cantidad de estiércol y tierra  (Miller 1994). 

 
 

3.12.2. Separación 
 

La separación se puede efectuar tanto en la vivienda 
(industria), como en la estación de transferencia o en el destino final donde es 
posible la separación mecánica / clasificación. Muchas zonas del mundo 
practican formas limitadas de separación en origen, es decir, separación de 
diferentes fracciones en unidades que las empresas transportistas puedan 
recoger. Si el RSU se separa en origen, se elimina la necesidad de una costosa 
y difícil clasificación manual y/o mecánica (Kiely 1999).  

 

Los residuos sólidos en conjunto se pueden dividir en: 
 

• Residuos que preferiblemente se separan en origen. 
• Todas los demás residuos domésticos. 

 

Los residuos que deberían separarse en origen son: 
 

• Residuos alimenticios: separación en vivienda en origen. 
• Papel y cartón: separación en vivienda en origen. 
• Plástico: separación en vivienda en origen. 
• Metales ferrosos: separación en vivienda en origen. 
• Vidrio: reciclado en centros de recogida, separación en vivienda en 

origen. 
Todos los demás residuos domésticos que pueden ser 

destinados a los centros de recogida son: 
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• Residuos voluminosos (muebles, cubiertas de vehículo, etc.). 
• Residuos de jardín. 
• Residuos domésticos peligrosos. 
 

3.12.3. Almacenamiento de los Residuos Sólidos 
                          

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. Los contenedores más utilizados para los residuos 
domésticos son los pequeños con capacidad de 120 hasta 390 litros. Para 
bloques de pisos, se  utilizan  los  contenedores  con capacidad de  600  hasta 
1 000 litros (Kiely 1999).  

 

El tipo de almacenamiento utilizado depende del sistema 
de recogida, que puede ser: 

 

• Recogida en las puertas. 
• Recogida periódica en aceras. 
• Centros cívicos de recogida. 
• Empresa de transporte para la recogida no periódica de artículos 

voluminosos. 
• Contenedores de comunidad para reciclaje. 
• Camiones aspiradores. 
 

Los contenedores abiertos se suelen usar para los 
escombros de construcción y demoliciones. Se utilizan también para residuos 
de jardines grandes y para la limpieza de comunidades. Para el transporte de 
RSU se utilizan varios medios de transporte, incluido: 

 

• Camiones tradicionales abiertos utilizados en los países de bajos ingresos. 
• Camiones de basura tradicionales que recogen residuos en bolsas. 
 

• Camiones modernos con un solo compartimiento que recogen contenedores 
con ruedas de viviendas unifamiliares. 
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3.12.4. Recolección y Transporte 
 

La recogida y transporte de residuos, desde los hogares 
hasta las estaciones de transferencia, hasta las instalaciones de recuperación 
de materiales, hasta el vertedero o hasta cualquier otro sitio, implica una 
selección de los vehículos y una optimización de las rutas (Kiely 1999).  

 

La integración de los sistemas de rutas necesita 
información sobre: 

 

• 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. 
 

3.13. RELLENO SANITARIO 
 

3.13.1. Concepto 
 

“El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de 
los residuos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y 
seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni 
después de terminado el mismo (Jaramillo 1991). 

Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar 
los residuos sólidos en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas 
de tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, 
prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el 
Relleno, por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 
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3.13.2. Importancia 

 
El relleno sanitario, a pesar de ser una obra pequeña, es un 

importante proyecto de ingeniería, en el que gran parte de los problemas se 
previenen con una buena planificación. 

 

“El relleno sanitario tiene por objeto eliminar todas los 
residuos producidos por la comunidad por medio de la compactación, drenaje 
de líquido percolado y evacuación de gases producidos por los residuos sólidos 
(Haddad 1981). 

 
3.13.3. Principios Básicos 
 

Entre los principios básicos de un relleno sanitario 
podemos señalar: 
• Supervisión constante, mientras se vacía, recubre los residuos y compacta 

la celda, para conservar el relleno en óptimas condiciones. Esto implica 
tener una persona responsable de su operación y mantenimiento. 

• La altura de la celda es otro factor importante a tener en cuenta; para el 
relleno sanitario manual, se recomienda una altura entre 1,0 a 1,5 m para 
disminuir los problemas de hundimientos y lograr mayor estabilidad. 

• Es fundamental el recubrimiento diario, con una capa de 0,10 a 0,20 m de 
tierra o material similar. 

• La compactación de los residuos sólidos es preferible en capas de 0,20 a 
0,30 m y finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. De este 
factor depende en buena parte el éxito del trabajo diario, alcanzando a 
largo plazo una mayor densidad y vida útil del sitio. 

• Evitar en lo posible el ingreso de aguas de escorrentía al relleno sanitario. 
• Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores 

condiciones de operación y proteger el ambiente. 
• El cubrimiento final de unos 0,40 a 0,60 m de espesor, se efectúa 

siguiendo la misma metodología que para la cobertura diaria; además, debe 
realizarse de forma tal que sostenga vegetación, para lograr una mejor 
integración al paisaje natural 
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3.13.4. Ventajas  
 

• El relleno sanitario, como método de disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente para 
los países en desarrollo. Sin embargo, es esencial asignar recursos 
financieros y técnicos 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, dado su capacidad 

para recibir todo tipo de residuos sólidos, obviando los problemas de 
cenizas de la incineración y de la materia no susceptible de descomposición 
en la compostación. 

• Genera empleo de mano de obra no calificada. 
• Recupera 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. 

 
3.13.5. Desventajas 

 
• 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. 
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- Asociar el término “relleno sanitario” al de un “botadero de residuos 
sólidos a cielo abierto”. 

- 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. 

 
• 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 éste contar a su vez con la asesoría de un profesional 
responsable, dotado de experiencia y conocimientos técnicos adecuados, 
quien inspecciona el avance de la obra cada cierto tiempo, a fin de evitar 
fallas futuras. 

 
• Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas, si no se toman las debidas precauciones. 
 

3.13.6. Métodos de Relleno Sanitario 
 

El método constructivo y la secuencia de la operación de 
un relleno sanitario están determinados principalmente por la TOPOGRAFÏA 
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 (Haddad 1981). 

 

a. 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 trincheras hasta de 7m 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.  
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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 captarlas y desviarlas e incluso proveerlas de drenajes 
internos. 

 

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. 
 

b. Método de área 
 

En áreas relativamente planas, donde no sea factible 
excavar fosas o trincheras para enterrar los residuos sólidos, 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. 

 

Se adopta 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.  

 

 

El relleno se construye apoyando las celdas en la 
pendiente natural del terreno, es decir, los residuos sólidos se vacían en la 
base del talud, se extiende y apisona contra él, y se recubre diariamente con 
una capa de tierra de 0,10 a 0,20 m de espesor; se continúa la operación 
avanzando sobre el terreno, conservando una pendiente suave de unos 30 
grados en el talud y de 1 a 2 grados en la superficie. 

 

c. Combinación de ambos métodos 
 

Estos dos métodos de construcción de un Relleno 
Sanitario tienen técnicas similares de operación y pueden combinarse 
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lográndose un mejor aprovechamiento del terreno del material de cobertura y 
rendimientos en la operación. 

 
3.13.7. Selección del Lugar para Relleno Sanitario 
 

3.4.7.1. Criterios desarrollados para la preselección 
del sitio para el relleno sanitario 

 

Las condiciones ideales para el sitio de un 
relleno sanitario son las siguientes (Haddad 1981). 

 

• Ser fácil y rápidamente accesible para los carros recolectores. 
• Permitir su utilización por largo plazo, superior a diez años. 
• Tener condiciones naturales que protejan los recursos naturales, la vida 

animal y vegetal en sus cercanías. 
• Estar localizado de modo que el relleno sanitario no sea rechazado por la 

población, y 
• Ofrecer tierra para cobertura, en cantidad y calidad adecuada, dentro de 

las cercanías del sitio. 
 

Rara vez se encuentra en un terreno todas 
estas condiciones. Se debe clasificar los terrenos que reúnan buenas 
características, analizando sus inconvenientes en función de los recursos 
técnicos y económicos disponibles. Estableciendo un orden de preferencias 
para cada sitio. La selección final dependerá de razones técnicas, 
administrativas y políticas. 

 

Generalmente, la selección final de un sitio de 
disposición se basa en resultados de una inspección preliminar del sitio, los 
resultados del diseño y estudios de costo y la evaluación del impacto 
ambiental. 

 

3.4.7.2.   Criterios de selección 
 

Para la selección del sitio en donde se 
implantara el relleno sanitario se deberá tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
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a. Tamaño y vida útil del sitio 
 

La vida útil del relleno sanitario está 
determinada por el tamaño del sitio, la cantidad y las características de los 
residuos sólidos, el método del relleno y la densidad de los residuos sólidos 
compactados. En sí, la vida útil es el período de tiempo en el que el relleno 
estará apto para recibir residuos. Al determinar los requerimientos del 
tamaño, se debe considerar que el área destinada para el relleno ocupará del 
60 al 80 % del área total, utilizando el resto en vías internas, caseta del 
guardián, etc. 

 

b. Condiciones de suelo y topografía 
 

“Los suelos a ser utilizados en el relleno 
deberán ser exhaustivamente investigados, el papel del suelo en el relleno es 
de proporcionar cobertura, atenuar los potenciales contaminantes y controlar 
la escorrentía y los percolados. El sitio ideal deberá tener suficiente suelo de 
propiedades adecuadas que puedan utilizarse para toda la cobertura (diaria, 
intermedia y final) a través de la vida útil del relleno. Como alternativa el 
suelo puede ser importado, pero su importación puede ser costosa y/o su 
disponibilidad puede no estar asegurada todo el tiempo. Un suelo con baja 
permeabilidad es deseable para un sitio de relleno, debido a que limita la 
cantidad de agua percolada a través de la cobertura y de los residuos sólidos 
(Narváez 1996).  

 
El área para el relleno sanitario debe tener 

una pendiente que fluctúe del 1 % al 20 %, ya que un sitio plano puede 
inundarse y uno con demasiada pendiente puede traer problemas de erosión. 

 
c. Condiciones climatológicas 

 

 Es importante tener en cuenta la dirección 
del viento predominante, debido a las molestias que puede causar, por el polvo 
y papeles que se levantan, así como el transporte de malos olores a las áreas 
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vecinas, por lo que la ubicación del relleno sanitario deberá estar ubicado de 
tal manera que el viento circule desde el área urbana hacia él. Caso contrario, 
se deberá tomar algunas medidas para contrarrestar este aspecto, con la 
siembra de árboles y vegetación espesa en la periferia del relleno. 

d. Condiciones hidrológicas 
 

Es necesario observar la existencia de 
nacimiento de agua en el terreno, que habrá que drenar para bajar su nivel, así 
como también determinar la profundidad del manto freático o aguas 
subterráneas, ya que es necesario mantener una distancia de 1 a 2 metros 
entre éstas y los residuos sólidos. 

 

e. Condiciones geológicas 
 

Es importante analizar el tipo de suelo 
sobre el cual se construirá el relleno sanitario, el cual deberá ser 
impermeable, es decir, suelo arcilloso o limo-arcilloso, de lo contrario se 
deberá impermeabilizarlo con arcilla compactada en una capa de 0,30 m o de 
ser posible con geomembrana o polietileno. Es conveniente realizar ensayos de 
permeabilidad del suelo como base, a fin de evitar la contaminación de aguas 
subterráneas. 

 
f. Condiciones ambientales locales 

 

Ya es posible construir rellenos sanitarios 
próximos a zonas residenciales e industriales, a éstos se los debe operar con 
mucho cuidado, considerando si van a ser ambientalmente aceptables respecto 
al tráfico, ruidos, olores, polvo, residuos volante, impacto visual, control de 
vectores sanitarios, peligros para la salud y valores de la propiedad. 

 

Para minimizar el impacto ambiental que 
causará la operación y mantenimiento de los rellenos sanitarios, éstos 
deberían ubicárselos, de ser posible, en lugares distantes, donde se puedan 
establecer y mantener zonas adecuadas para éste tipo de trabajos, con 
cerramientos alrededor del relleno. 

 

g. Uso Futuro 
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El uso que se le puede dar a un relleno 
sanitario al terminar su vida útil,  se lo debe contemplar desde un principio con 
el fin de integrarlo al ambiente natural existente, ya sea transformándolo en 
un parque, área deportiva, zona verde, o en un pequeño bosque. 

 

3.13.8. Componentes de un Relleno Sanitario 

Entre los principales componentes que debe tener un 
Relleno Sanitario se encuentran los siguientes: 

3.13.8.1. Vías de acceso 
 

Las vías de acceso deben encontrarse cerca 
de una vía principal, para facilitar el acceso del carro recolector que 
transporta los residuos sólidos al sitio de disposición final, en cualquier época 
del año. 

 

3.13.8.2. Caseta para el guardia 
 
 Esta área está definida para el control de 

vehículos, material, productos u otros artículos que ingresan a la planta de 
tratamiento de residuos sólidos. Existe un guardia que se encarga de la 
supervisión de estas actividades. 

 
3.13.8.3. Báscula 

  

Aparato conformado por una plataforma,  
permite registrar el peso de camiones así como de los residuos sólidos, para 
controlar y regular debidamente la operación del relleno sanitario. 

 

3.13.8.4. Planta de reciclaje 

Lugar en donde se somete repetidamente una 
materia para clasificarla de acuerdo al tipo de residuo sólido no 
biodegradable, para posteriormente transformarla o darle un nuevo uso. 

3.13.8.5. Área de residuos biodegradables 
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Es un área en donde a partir de la 
descomposición de residuos orgánicos, se obtiene abono orgánico (humus) que 
se utiliza para fertilizar y acondicionar los suelos, mejorando su calidad. Al 
mezclarse con la tierra la vivifica y favorece el desarrollo de las 
características óptimas para el cultivo. 

 
3.13.8.6. Relleno industrial o para residuos peligrosos 

 
Es un lugar totalmente seguro que se 

construye con el fin de recibir residuos peligrosos, y en el que se invierte la 
más alta tecnología. 

 
3.13.8.7. Área de residuos inorgánicos 
 

En esta área se depositan residuos sólidos 
que no tienen ningún uso; es decir no se lo reutiliza, ni se lo recicla.  

 

3.14. IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR UN 
RELLENO SANITARIO 

3.5.1.   Lixiviados 

La descomposición o putrefacción natural de los residuos 
sólidos, produce un líquido maloliente de color negro, conocido como lixiviado o 
percolado, muy parecido a las aguas residuales domésticas (aguas servidas), 
pero mucho más concentrado. De otro lado, las aguas lluvias que atraviesan las 
capas de residuos, aumentan su volumen en una proporción mucho mayor que la 
que produce la misma humedad de los residuos; de ahí la importancia de 
interceptar y desviar las aguas de escorrentía y pequeños hilos de agua antes 
del inicio de la operación, puesto que si el volumen de este líquido aumenta 
demasiado, puede causar no sólo problemas en la operación del relleno, sino 
también contaminar las corrientes de agua, nacimientos y pozos vecinos 
(Microsoft 1997). 

 

a) Potenciales Impactos 
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- Degradación de la calidad del suelo y del agua. 
- Riesgos en la salud de los pobladores en las partes bajas, considerándose si 

éstas son consumidas. 
- Bioacumulación de algunas sustancias tóxicas, al ponerse en contacto con 

aguas superficiales o subterráneas al ser mezcladas con los lixiviados 
producidos. 

- Muerte de flora y fauna por intoxicación. 
- La contaminación del suelo genero pérdidas en las cosechas y molestias a 

los agricultores. 
- Contaminación de aguas superficiales causa la muerte de especies acuícolas 

y por ende degradación del cuerpo acuático. 
- Disminución de la reproducción y crecimiento del plancton en los 

ecosistemas acuáticos. 
 

  3.5.2.  Emisiones de Gases 

Un relleno sanitario no es otra cosa que un digestor 
anaeróbico en el que, debido a la descomposición natural o putrefacción de los 
residuos sólidos, no sólo se producen líquidos, sino también gases y otros 
compuestos. La descomposición natural o putrefacción de la materia orgánica 
por acción de los microorganismos presentes en el medio, ocurre en dos etapas: 
aerobia y anaerobia.  La aerobia es la etapa en la que el oxígeno está presente 
en el aire contenido en los intersticios de la masa de residuos enterrados, 
siendo rápidamente consumido. 

 

La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno 
sanitario y produce cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de 
carbono (CO2), así como trazas de gases de olor repugnante como ácido 
sulfhídrico (H2S), amoníaco (NH3) y mercaptanos. 

 

El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de 
ser inodoro, es inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una 
proporción de 5 a 15 % en volumen; los gases tienden a acumularse en los 
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espacios vacíos dentro del relleno; aprovechan cualquier fisura del terreno o 
permeabilidad de la cubierta para salir, pudiendo originar altas 
concentraciones de metano con el consiguiente peligro de explosión en las 
áreas vecinas. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un adecuado control de la 
generación y migración de estos gases. 

3.5.3. Contaminación por Residuos Sólidos en Áreas    
Colindantes 

A continuación se detalla los principales: 

3.5.3.1.  Vuelo de residuos livianos 
 
La presencia de un relleno sanitario, a más de 

ser una técnica adecuada para el manejo de residuos sólidos urbanos, puede 
ser un problema para los sectores aledaños, sino cuenta con un manejo e 
infraestructura adecuada; las condiciones topográficas como climáticas son 
uno de los principales enemigos de un relleno en malas condiciones, así esta 
claramente el vuelo de residuos sólidos en cunetas, terrenos, ríos, casas, etc., 
por la acción del viento; debido esto por la falta de una malla periférica 
alrededor de dicho relleno, cuya función es la de evitar que residuos livianos 
sean transportados por el viento al exterior del área de manejo y por ende 
evitar la contaminación del ser humano, animales, agua, suelo de zonas 
próximas. 

3.5.3.2.  Olores 
 
La descomposición natural o putrefacción de 

la materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el medio, 
produce gases de olor repugnante en el ambiente, y la ausencia de una barrera 
viva en la parte periférica del relleno sanitario, y con acción del viento 
provocará la migración de estos olores a áreas colindantes. 

 
3.5.3.3.  Vectores 
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La presencia de animales en el relleno 
sanitario es un problema para el manejo de residuos sólidos y es peligroso 
para la salud humana, por la transmisión de enfermedades. 

 

 
3.15. CLASES DE IMPACTOSAMBIENTALES 

 

Los problemas ambientales pueden variar desde los efectos 
directos  de  la  contaminación  de  los  ríos  o el aire,  hasta  los efectos 
indirectos, tales como afecciones a la salud causados por cambios en los  
estilos de vida resultantes de la operación de un proyecto.  Algunos de esos 
problemas pueden parecer insignificantes cuando se los considera dentro de 
un proyecto individual, pero podrían tener consecuencias adversas si los 
efectos de tales proyectos son analizados conjuntamente con otros factores. 

 
Para poder manejar tan amplia escala de problemas ambientales, es 

necesario comprender los impactos ambientales y las diferentes maneras en 
las cuales pueden variar.  Así, los impactos pueden variar de acuerdo con: 

 
§ Tipo y naturaleza: pueden variar desde biofísicos hasta sociales, sobre la 

salud o económicos.  También pueden diferenciarse en la naturaleza, siendo 
directos o indirectos, acumulativos, sinérgicos, etc. 

 
§ Magnitud: En términos de sus consecuencias, los impactos pueden variar 

desde insignificantes (que no necesitan ninguna acción remedial), hasta 
altamente significativos (que requieren remediación y monitoreo). 

 
§ Extensión: pueden tener efectos locales o características regionales, 

transfronterizas o globales. 
 
§ Ocurrencia: inmediatamente o después de algún tiempo. 
 

§ Duración: desde corto plazo hasta impactos permanentes. 
 

§ Incertidumbre: pueden variar tanto en la probabilidad de que ocurra 
como en las consecuencias de su ocurrencia. 
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§ Reversibilidad: pueden ser reversibles e irreversibles. 
 
§ Importancia: la importancia de un impacto no está necesariamente 

relacionada con la magnitud del impacto. Algunas veces impactos muy 
pequeños, tal como la molestia del nido de una pareja de aves en peligro de 
extinción, pueden ser muy importantes, mientras que impactos muy 
grandes pueden no ser necesariamente muy importantes (Páez 1996). 

 

3.16. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO   
AMBIENTAL 

 
Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usados en el 

proceso de evaluación de impacto ambiental.  Sin embargo ningún tipo de 
método por si solo puede ser usado para satisfacer la variedad y tipo de 
actividades que intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto, el tema 
clave es seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados para las 
necesidades específicas de cada estudio de impacto. 

 
Entre las varias metodologías generales existentes, se pueden 

seleccionar en función de que representan un amplio rango de opciones, las 
siguientes: 

 
ü Listas de chequeo 
ü Diagramas de flujo 
ü Redes 
ü Panel de expertos 
ü Cartografía ambiental 
ü Matrices de causa  -  efecto 

- Matriz de Leopold 
- El Método de Battelle 

ü Análisis costes – beneficios 
ü Matrices Cromáticas 
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3.7.1. Método de Evaluación del Impacto Utilizando Matrices 
Cromáticas 
 

Este es un método para la evaluación del impacto ambiental 
utilizando tonalidades cromáticas para facilitar la comprensión de los 
resultados finales del estudio.  

El esquema de la matriz cromática se puede aplicar: a)   un 
proyecto ubicado en un solo lugar, b) más de un proyecto, en un solo lugar, c) 
un proyecto en diferentes lugares, d) más de un proyecto en diferentes 
lugares y e) un proyecto que ya ha sido concretado.  

Esto es posible por la presencia de cinco esquemas de 
matrices, que muestran la interacción entre causas, elementos de impacto y 
categorías ambientales. Para llevar a cabo un análisis más detallado de las 
causas de impacto, se caracterizan diversas fases de evolución del proyecto y 
se relacionan con diferentes tipos de impacto considerando la duración, 
naturaleza del riesgo y probabilidad de que el evento ocurra. Las fases en 
consideración son: fase temporal (estudio del proyecto y fase de 
construcción), fase de operación ordinaria,  fase de operación extraordinaria 
y cierre. 

 

Considerando la dificultad para cuantificar la interacción 
entre las diversas listas de control de cada matriz, se usa una representación 
cromática para describirlas en forma cualitativa. Se han usado dos escalas 
cromáticas que corresponden a las influencias positivas o negativas, e incluyen 
cuatro niveles de evaluación expresados por diferentes tonalidades. Las 
cuatro tonalidades cromáticas corresponden a los niveles no significativos, 
bajos, moderados o altos.  

 

La representación cromática permite una identificación 
inmediata y sintética de los elementos críticos de impacto, que eventualmente 
demandarán medidas de control (Cepis/ops/oms 1994).  
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1)  Matriz de causas y elementos de impacto (Matriz 
A) 

La primera matriz de la serie caracteriza las 
actividades del proyecto que causan impacto. Como el método se aplica a tres 
diferentes fases del proyecto, las tres matrices deben considerar los 
diferentes elementos de impacto para cada fase. Los elementos de impacto 
son los factores capaces de modificar el estado de las categorías ambientales. 
La importancia de las causas para la determinación de un impacto específico 
se distingue por medio de diferentes tonalidades cromáticas.  

 

La primera matriz (el primer grupo de matrices) 
individualiza el impacto ambiental de un proyecto para identificar luego la 
necesidad de mejorarlo. Para otros proyectos a ser evaluados, la matriz 
representa una eficiente herramienta para la toma de decisiones 
(Cepis/ops/oms 1994).  

 

2)   Matriz de indicadores y categorías ambientales 
(Matriz Al)  

 
Las categorías ambientales pueden ser definidas  

como  aquellos componentes del  medio  ambiente que reciben los efectos 
generados por los elementos de impacto. Esto incluye los componentes físicos 
del medio ambiente (aire, agua, flora, fauna, etc.) y también aquellos 
relacionados con las actividades humanas (salud pública, actividades 
económicas, relaciones sociales, valores humanos, etc.). Mientras que los 
elementos de impacto son peculiares para cada fase de operación, las 
categorías ambientales son invariables.  

 

Para describir las categorías ambientales individuales 
de un proyecto determinado es necesario definir algunos indicadores 
relevantes. En realidad, el conocimiento de las categorías ambientales 
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existentes, constituye una de las principales fases del procedimiento de 
evaluación de impactos. 

 

La evaluación de indicadores ambientales puede ser 
de naturaleza cualitativa o cuantitativa, dependiendo de las categorías 
existentes y de los instrumentos disponibles para la medición directa o 
evaluación matemática. La tonalidad cromática que resulta de la intersección 
entre un indicador y una categoría ambiental permite la evaluación cualitativa 
del estado ambiental así como la determinación de causas y efectos que 
propicien la instalación del proyecto.  

Por medio de esta matriz (única por su independencia 
de las actividades ligadas al proyecto) es posible expresar un dictamen sobre 
la conveniencia de uno o más sitios para la instalación del proyecto lo que hace 
el método útil para encontrar la mejor ubicación (Cepis/ops/oms 1994).  

 

3)   Matriz de impactos potenciales (Matriz B)  

  
La lista de control de esta matriz presenta los 

elementos de impacto y las categorías ambientales ya definidas en las 
matrices B y Al, respectivamente.  

Por medio de la intersección de estas dos listas, se 
puede predecir el impacto potencial que ocasionará el proyecto sobre el medio 
ambiente, ya que la matriz B engloba todos los problemas considerados.  

 

En realidad, si fuera necesario evaluar el impacto de 
un proyecto particular en varios sitios, se obtendrá el mismo número de 
matrices y luego de múltiples deliberaciones se pronunciará el veredicto de 
aceptación. En este caso, la diversidad de matrices B se confronta con la lista 
de variaciones de la matriz Al. Esta última variación coincide con las 
diferentes características de los sitios mientras que la matriz A sigue 
inalterable por su dependencia con las características de la instalación.  
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Viceversa, si fuera necesario evaluar el impacto de 
más de una instalación en un solo sitio, las matrices B resultantes estarán 
influenciadas por la variación en las matrices A mientras que evidentemente la 
A1 seguirá inalterada.  

En el caso de que una decisión dependa de los 
resultados de más de un proyecto en más de un sitio, el número de matrices B 
aumenta considerablemente ya que es proporcional a las combinaciones de 
todos los casos posibles. De cualquier modo, las matrices Al suministrarán 
suficiente información para descartar inmediatamente aquellos sitios 
inadecuados para contener determinada instalación (Ej. un relleno sanitario), 
lo que reduce la revisión de matrices B. Finalmente, en el caso de una 
instalación ya existente, la matriz muestra el impacto potencial, indicando 
aquellos puntos que requieren atención y control. En relación a los otros casos 
previamente discutidos, si bien la matriz B posibilita una primera opinión, la 
selección definitiva debe ser hecha solo después de una cuidadosa evaluación 
de la situación desde el punto de vista de la operación del proyecto 
(Cepis/ops/oms 1994).  

 

4)   Matriz de criterios restrictivos (Matriz C)  

La cuarta matriz considera las operaciones y medidas 
que deben ser adoptadas a fin de limitar, eliminar o reducir a niveles 
aceptables, los impactos negativos.  

Su acción debe tener influencia sobre las causas que 
contribuyen a generar elementos negativos de impacto y por ello requiere una 
cuidadosa evaluación de la matriz A. En este sentido, deben subrayarse dos 
aspectos importantes. Es necesario tener una visión clara de todas las 
posibles interrelaciones ya que un solo elemento de impacto puede estar 
influenciado por más de una mejora introducida. Además, debe recordarse que 
algunas medidas pueden producir simultáneamente efectos positivos en 
algunos elementos y negativos en otros. Por ejemplo, en los rellenos sanitarios, 
con el objeto de limitar el impacto causado por lixiviados mediante un sistema 
de captación y tratamiento en el sitio, junto con el evidente efecto positivo 
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pueden presentarse efectos negativos como olores provenientes de varias 
partes de la planta de tratamiento. Por lo tanto la eficacia de las medidas 
tendrá que ser evaluada usando las dos escalas cromáticas ya definidas 
(Cepis/ops/oms 1994).  

 

5)   Matriz de impactos residuales (Matriz D)  

Considerando las medidas de control y su eficacia, 
evaluadas con la matriz C, el método provee una quinta matriz para la 
evaluación del impacto reducido, esto es, del impacto residual una vez que las 
medidas de control se hayan establecido para hacer frente a las diferentes 
causas de impacto.  

< 

Esta matriz es análoga a la matriz B usada para 
evaluar el impacto potencial, difiere de esta última, en que permite expresar 
una opinión definitiva sobre el grado de compatibilidad de una instalación con 
respecto al ambiente circundante. Además la investigación cruzada de las 
matrices B y D permite apreciar la eficacia de los criterios de control. Esta 
última observación demuestra que tal herramienta es recomendable para 
aquellos casos donde la evaluación del impacto ambiental requiere la 
formulación de operaciones que restrinja cada vez más el impacto residual; 
este objetivo se puede alcanzar por medio de un proceso interactivo 
(Cepis/ops/oms 1994). 

 

3.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental,  deberá cubrir las diferentes 
etapas del proyecto, para lo cual contendrá para cada etapa, un 
cronograma de ejecución, presupuesto requerido y responsable de 
ejecución.  Los componentes que debe contener el Plan de Manejo 
Ambiental son los siguientes sin que esto implique algún limitante. 
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- Programa de prevención.-  Corresponden a las medidas técnicas, 
normativas, administrativas y operativas que tienden a prevenir, 
evitar, reducir los impactos negativos, antes de que sean producidos. 

 

- Programa de mitigación.-  Corresponde a las medidas técnicas, 
normativas, administrativas y operativas que tienden a corregir, 
atenuar o disminuir los impactos negativos, una vez que se han 
producido. 

 

- Programa de medidas compensatorias.-  Comprende el diseño de las 
actividades tendientes a lograr consensos y compensaciones 
ambientales entre el proponente del proyecto y los actores 
involucrados. 

 

- Programa de manejo de desechos.-  Es el conjunto de acciones 
requeridas para manejar adecuadamente los diferentes tipos desechos 
(sólidos; líquidos) desde su generación hasta su disposición final. 

 

- Programa de capacitación ambiental.-  Actividades de entrenamiento y/o 
capacitación ambiental para los actores involucrados en el proyecto. 

 

- Programa de monitoreo y seguimiento.-  Permite la verificación del 
cumplimiento del PMA, debe contener, variables a monitorear, 
periodicidad, cronograma, equipo requerido, presupuesto y responsable. 

 

- Programa de participación ciudadana.-  Mediante el cual se involucrará y 
mantendrá informada a la comunidad, deberá contener las 
observaciones que haya formulado la ciudadanía destacando la forma 
en que dieron respuesta al estudio, y los mecanismos utilizados para 
involucrar a la comunidad en el proyecto. 

 

- Plan de Contingencias.-  Es un plan de respuesta a emergencias, para lo 
cual requiere de una organización, procedimientos de respuesta, 
definición de equipamiento mínimo y definición de responsables 
(www.mdiosocioecon.htm). 
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3.9. MARCO LEGAL 
 

El marco legal, relacionado con la gestión de residuos sólidos, la 
evaluación de impactos ambientales y los planes de manejo ambiental, se 
describe a continuación:  

 
                        3.9.1.    Leyes de Carácter Nacional 

 

La Constitución del Estado, que en los Arts.  86 a 
91, considera la protección y preservación del derecho de las personas a vivir 
en un ambiente sano, con sus reglamentos y aplicación para los recursos aire, 
agua y suelo. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O. 
N° 245, del 30 de julio de 1999, establece la necesidad de que las actividades 
que supongan riesgo ambiental cuenten con la licencia respectiva, previo la 
aprobación de estudios ambientales por parte de las instituciones respectivas 
del Estado. 

 

TITULO III 
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO II 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 
 
 Art. 19.- Estable que todo proyecto público o privado, cuyas actividades 
supongan riesgo ambiental  deberá contar con la licencia respectiva, otorgada 
por el ministerio del ramo y deberá incluirán estudios de línea  base;  
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes  de  manejo; 
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes  de  contingencia y 
mitigación; auditorias ambientales y planes de  abandono. 

 
CAPITULO III 

De los mecanismos de participación social 
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 Art. 28.- En el Título III, capitulo III de la Ley de Gestión Ambiental 
establece que toda  persona  natural  o  jurídica  tiene  derecho a participar  
en  la  gestión  ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,  audiencias  
públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  asociación entre el 
sector público y el privado.  
 

3.9.2.  Ley de prevención y control de contaminación 
ambiental.  
 
Decreto Supremo No. 374. RO/ 97 de 31 de Mayo de 

1976.  referente a suelos, agua y aire 
 

De la prevención y control de la contaminación del aire 
 
Esta ley da a conocer la prohibición de emitir  hacia la 

atmósfera o descargar en  ella,  sin  sujetarse  a  las  correspondientes  normas 
técnicas y regulaciones,  contaminantes  que,  a  juicio del Ministerio de Salud, 
puedan  perjudicar  la  salud  y vida humana, la flora, la fauna y los recursos  o  
bienes  del  estado  o  de  particulares o constituir una molestia. Considerados 
como fuentes potenciales de contaminación del aire las  artificiales, originadas 
por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  hombre. 

CAPITULO VI 
De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

     

Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las 
correspondientes  normas  técnicas  y  regulaciones,  a  las  redes de 
alcantarillado,  o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales,  
o  en  las  aguas  marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  
residuales que contengan contaminantes que sean nocivos  a  la  salud  humana, a 
la fauna y a las propiedades. 

 
CAPITULO VII 

De la prevención y control de la contaminación de los suelos 
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Esta ley prohíbe la descarga,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  
normas  técnicas  y  relaciones,  cualquier  tipo de contaminantes  que  puedan 
alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los 
recursos naturales y otros bienes. Considerados como fuentes  potenciales  de 
contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos sólidos, líquidos, o 
gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica. 
  
   3.9.3. Ley de Aplicación Sectorial 

 
 

Reglamento para el manejo de los desechos sólidos. 
 

Acuerdo Ministerial No. 14630. RO/ 991 de 3 de Agosto de 1992. 
 

Esta ley manifiesta que el  manejo de las basuras en todo el país será 
responsabilidad de las  municipalidades  de  acuerdo  a  la Ley de Régimen 
Municipal y la ley Orgánica de Salud, Libro II, Salud y Seguridad Ambiental, 

 

CAPITULO IV 
Del transporte de residuos 

 

 Las condiciones de los vehículos de transporte destinados  para el 
transporte de residuos deberán reunir  las condiciones propias para esta 
actividad y las establecidas en  este  Reglamento y su modelo cumplirá con las 
especificaciones que garanticen  la  correcta  prestación  del  servicio  de  
aseo público.  

 
CAPITULO VI 

Del tratamiento de basuras 
 
Este capitulo establece que el funcionamiento, construcción, ampliación 

o modificación  de plantas  de  tratamiento  de residuos requerirá la  
autorización sanitaria  del  Ministerio  de  Salud  Pública,  previo  el  informe 
técnico del IEOS. Cuando  se trate de la construcción, junto con la solicitud   
deberá   presentarse  un  estudio  de  impacto  ambiental.  

 

CAPITULO VII 
 

De la disposición final sanitaria de residuos 
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     Para la  selección  de  sitios  y  técnicas  para  la disposición sanitaria de 
residuos, los  municipios  expedirán  las  regulaciones técnicas necesarias para  
el  manejo y disposición sanitaria de los residuos. Para el efecto, en base del 
informe técnico del IEOS, sobre el estudio de impacto ambiental que 
obligatoriamente presentará el respectivo municipio y el informe técnico del 
ministerio de agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud pública emitirá 
su informe con el cual deberán expedirse las siguientes regulaciones: la  
prohibición de disponer o abandonar basuras a cielo abierto, en vías públicas, 
en cuerpos de agua, etc.; el cumplimiento de los  requisitos para los sitios de 
disposición de residuos sólidos, donde el sitio de disposición final de residuos 
deberá estar   aislado  de  centros  poblados; tener el cerramiento adecuado; 
tener  rótulos  y  avisos que lo identifiquen en cuanto a las actividades  que  en 
el se desarrollan; constar  con  los  servicios  mínimos  de suministro de agua, 
energía  eléctrica,  línea  telefónica,  sistema  de  acuerdo  con  la complejidad 
de las actividades realizadas; constar con programas y sistemas para 
prevención y control de accidentes  e  incendios,  como  también  para  
atención  de  primeros auxilios  y cumplir las disposiciones reglamentarias que 
en materia de salud  ocupacional,  higiene  y  seguridad  industrial  
establezcan el Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes; 
mantener  un  registro diario, disponible para el IEOS, en la relacionado  con  
cantidad,  volúmenes, peso y composición promedio de las basuras sometidas a 
disposición sanitaria;  mantener  condiciones sanitarias para evitar la 
proliferación de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la 
estética del contorno; ejercer  el  control  sobre  el esparcimiento de las 
basuras, partículas,  polvo y otros materiales que por acción del viento puedan 
ser transportados a los alrededores del sitio de disposición final y controlar,  
mediante caracterización y tratamiento adecuados, los  líquidos  percolados  
que  se  originen por descomposición de las basuras  y  que  puedan  llegar  a  
cuerpos  de  agua  superficiales o subterráneos. 
 

3.10.3. Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundario (TULAS) 

 
    LIBRO VI  ANEXO 1 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
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NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 
RECURSO AGUA 

 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo 
el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 
somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 
el territorio nacional.  
La presente norma técnica determina o establece:  
 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 
cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 
 

    LIBRO VI  ANEXO 2 
DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE 
REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS 

 
 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el 
amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 
somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 
el territorio nacional. 
 

La presente norma técnica determina o establece: 
 

a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 
b) Criterios de calidad de un suelo. 
c)  Criterios de remediación para suelos contaminados. 
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 

  
LIBRO VI  ANEXO 6 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
 NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 

EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS 
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La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de 
la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 
disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 
nacional.  
 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los 
desechos sólidos no peligrosos, desde su generación hasta su  disposición 
final.  La presente Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece:  
 

§ De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 
§ De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
§ Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 
§ Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 
§ Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 
§ Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
§ Normas generales para la recolección y  transporte de los desechos sólidos 

no peligrosos. 
§ Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 
§ Normas generales para el  tratamiento de los  desechos sólidos no 

peligrosos. 
§ Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos.  
§ Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  

empleando la técnica de relleno manual. 
§ Normas generales para la disposición de desechos sólidos  no peligrosos,  

empleando la técnica de relleno mecanizado. 
§ Normas generales para la recuperación de desechos sólidos  no peligrosos. 
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IV. METODOLOGÍA. 
 

• UBICACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

-  Ubicación Política 
 
 Políticamente el relleno sanitario se encuentra ubicado en la 

provincia de Loja, cantón Calvas, de la parroquia Chile. Limita al Norte y Este 
con el sector Cango Alto; al Sur con la carretera que se dirige a Yambaca y al 
Oeste con la quebrada Chorrera. El Relleno Sanitario tiene un área de  5,9 ha. 

 
-  Ubicación Geográfica 

 
 El relleno sanitario se encuentra ubicado  en las siguientes 

coordenadas planas:  
 

Cuadro 1. Puntos de ubicación del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
P Longitud 

X 
Latitud 

Y 
Altitud 

Z 
P1 657 418 9 518 070 2 137 msnm 
P2 657 512 9 517 632 2 204 msnm 
P3 657 370 9 517 756 2 190 msnm 
P4 657 307 9 517 810 2 175 msnm 

Fuente: Investigación de campo elaborado por autoras. 

 

-   Condiciones  Climáticas 
 

Las condiciones climáticas de la zona de estudio son las 
siguientes: un clima temperado, con una temperatura promedio que varía  
entre los 17,9 o C, con una evapotranspiración de  160,9 mm, una precipitación 
de  1447,3mm y cuya zona de vida es bh – MB Bosque húmedo montano bajo. 
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4.1.  MÉTODOS 
 

La metodología seguida a objeto de cumplir los objetivos 

planteados en la presente investigación fue la siguiente: 
 

4.1.1.  Metodología para el Primer Objetivo  
 
“Elaborar la línea base ambiental del relleno sanitario y 

su área de influencia”. 
           

4.1.1.1. Delimitación  del área de influencia  
 

En vista de que el área de estudio se 
encuentra en la parte alta de la microcuenca Surulanda; la presencia de 
comunidades como Cango Alto, Cango Bajo, San Pedro y Cascajal; y la 
existencia de vertientes cercanas al relleno sanitario; son motivos suficientes 
para considerar que este proyecto puede influenciar de forma negativa a este 
ecosistema. 

 
Para la delimitación del Área de Influencia se 

procedió a tomar puntos de georeferenciación alrededor del área de estudio, 
los cuales fueron ingresados y digitalizados a través de los Sistema de 
Información Geográfica (SIG) utilizando el programa Arc View 3.2., formando 
un polígono del relleno sanitario  (área de influencia directa), y del área 
colindante del relleno sanitario (área de influencia indirecta) que 
posteriormente se utilizó para la elaboración del mapa base; este 
procedimiento se realizó con el propósito de conocer la extensión superficial 
del área de estudio y la totalidad de los componentes ambientales  afectados 
por las actividades de la operación de éste.  

 
4.1.1.2. Descripción del medio físico 
 

a) Elaboración del mapa base del relleno 
sanitario 
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 Para elaborar el mapa base primeramente 

se delimitó la microcuenca Surulanda, ya que dentro de la misma se encuentra 
el Relleno Sanitario, esta información se la obtuvo de  las cartas topográficas 
del IGM a escala 1: 50 000, correspondientes al Cantón Calvas – Cariamanga . 

 
Estos datos fueron transformados al 

formato digital a través de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), utilizando el programa ArcView 3.2 para la digitalización de las 
diferentes capas o temas como: polígono, curvas de nivel cada 200 m, 
centros poblados, red vial e hídrica, etc. 

 

Todas estas capas se unieron para formar 
el mapa base definitivo y proceder a su edición final agregando diferentes 
detalles como: flecha norte, simbología, escala numérica y gráfica, detalles 
que sirvieron para los mapas posteriores, este mapa fue realizado a una escala  
1: 25 000. Finalmente se procede a la impresión final del mapa. 

 
b) Caracterización geológica 
 

Para identificar las características 
geológicas de la zona de estudio se utilizó la carta Geológica del Cantón 
Calvas a escala 1: 100 000 correspondiente al año 1973 en donde se 
delimitó la microcuenca Surulanda junto con el Relleno Sanitario con la 
finalidad de determinar las principales formaciones rocosas presentes, 
para de esta manera constatar la estabilidad de las rocas, estabilidad del 
Relleno y  estabilidad de los taludes. 

 

c) Caracterización climática 

 

Para ello se recopiló información 
secundaria de las estaciones meteorológicas que se encuentran en el área 
de intervención y se tomaron los datos meteorológicos de los anuarios del 
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Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) promedio anual 
de los últimos  10 años. Los datos corresponden al período comprendido 
entre 1995 – 2005 ya que son los datos más actuales. 

 

 
Posteriormente se realizó el análisis 

estadístico y su respectiva interpretación para determinar el clima de  la zona 
de estudio tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 
§ Para la clasificación del clima de la zona se utilizó la clasificación 

climática del Ecuador, que es la siguiente: Páramo 0 – 6º C, 
subtemperado 6 – 12º C, temperado 12 – 18º C, subtropical 18 –22º C, y 
tropical de 22 – 26º C. 

 
§ Para determinar el tipo de vientos se empleó la escala de Beaufort 

(www.Ecoportal.net).  
 
§ La nubosidad (octas) se clasificó en función de las diferentes 

categorías como:  
 

Ø < 1/8 de cielo cubierto por nubes: despejado 
Ø 1/8 – 4/8 de cielo cubierto por nubes: parcialmente nublado 
Ø 5/8 –7/8 de cielo cubierto por nubes: nublado 
Ø >7/8 de cielo cubierto por nubes: cubierto. 

§ Para interpretar los valores de la humedad relativa (Hr) se tomó en 
cuenta la escala de clasificación para este meteoro: Hr baja 60 –75 %, 
Hr moderada 75 – 80 %, Hr alta 80 –90 % y Hr elevada >90 %. 

 
§ Para la interpretación de los datos de precipitación se tomó en cuenta 

la precipitación media anual, como también  los años y meses con mayor 
y menor precipitación. 

 
§ Para la interpretación de los datos de temperatura se tomó en cuenta la 

temperatura media anual, como también  los meses con mayor y menor 
temperatura. 
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d) Caracterización hidrográfica 

 

La identificación de los drenajes 
principales de la zona se lo realizó utilizando el mapa base y el cálculo de la 
longitud de los mismos en km se hizo mediante el programa ArcView (SIG). 

 
La calidad del agua de las principales 

quebradas de la microcuenca Surulanda se determinó mediante el siguiente 
procedimiento: 

 

§ Se realizo una zonificación de la microcuenca de acuerdo a las curvas de 
nivel tomando en cuenta el mapa base: Parte alta (2 000  – 2 400 msnm), 
media (1 600 – 2 000 msnm) y baja (1 600 – 1 400 m snm).  

 

§ La primera muestra se tomó en la quebrada  Chorrera ubicada  en la parte 
alta de la microcuenca Surulanda,  misma que se encuentra antes del 
relleno sanitario y luego se tomó una segunda muestra en la parte media de 
la microcuenca Surulanda perteneciente a la misma quebrada  pero 
ubicándose después de dicho relleno, la tercera muestra fue tomada en la 
quebrada Cango o Cruz del muerto, la misma se localiza en la parte media 
de la mencionada microcuenca, y finalmente la cuarta muestra fue obtenida 
en la unión de las quebradas mencionadas anteriormente tomando éstas el 
nombre de quebrada Surulanda ubicándose así en la parte baja (Ver figura 
1 del apéndice). 

 

§ El tipo de muestreo utilizado fue el de la muestra simple, la misma 
consistió en tomar una porción de agua de los sitios antes mencionados 
teniendo los debidos cuidados y criterios de acuerdo a los parámetros  a 
hacer analizados. 

 

§ Para los análisis físicos - químicos se tomó una muestra en un recipiente de  
4 litros los mismos que  fueron analizados en el Laboratorio de la Planta de 
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Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de 
Cuenca. 

 

§ Para los análisis microbiológicos se tomó una muestra en un recipiente 
estéril de 100 o 150 ml, fueron analizados  en el Laboratorio CETTIA  de la 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). 

 

§ Una vez realizados los análisis de laboratorio se procedió a interpretar los 
resultados, comparándolos con los estándares de calidad del agua,  
establecidos en la norma INEN 1 108 y por el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).   

 

La ubicación geográfica de los sitios de 
muestreo donde se tomaron las muestras de agua,  tanto para los análisis 
físicos – químicos y   microbiológicos se indican en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Sitios de muestreo de agua de la microcuenca de la  quebrada 
Surulanda, cantón Calvas,  2007. 

 

 

MUESTRA 

 

SITIO 

 

COORDENADAS 

   Long. E          Lat. N 

 

ALTITUD 

(msnm) 

01 Quebrada Chorrera 

(antes del relleno 

sanitario ) 

657 843 9 517 724 2 225 

02 Quebrada Chorrera 

(después del relleno 
656 988 9 519 496 1 799 
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sanitario ) 

03 Quebrada Cango o 

Cruz del Muerto 
657 888 9 519 708 1 865 

04 Quebrada Surulanda 

(Unión de todas las 

quebradas) 

657 410 9 522 193 1 362 

    Fuente: Elaboración autoras 

  

Los parámetros utilizados para determinar la 
calidad del agua  se los detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Parámetros determinados en aguas de las quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS DETERMINADOS 

Físico- químicas 

Bircabonatos 

Carbonatos 

Hidróxidos 

Color aparente 

Color real 

Turbidez 
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Potencial hidrógeno (pH) 

Alcalinidad total 

Cloruros 

 Conductividad 

Dureza total: clasificación de 0 – 75 mg/l Blanda; 75 – 

150 mg/l moderadamente dura; 150 – 300 mg/l dura y 

>300 mg/l muy dura. 

Nitrógeno amoniacal 

Sólidos totales 

Sólidos en suspensión  

Sólidos sedimentables 

Demanda química de oxígeno ( DQO )  

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 

Metales pesados 

Cadmio 

Cloro 

Cromo 

Microbiológicas 
Coliformes totales 

Coliformes fecales 

Fuente: Elaboración autoras 

 

 

Tabla 1. Continuación... 

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


 73

ü Medición de  Caudal 
 
La medición del caudal, se hizo en función del área y 

velocidad,  en un tramo de  la corriente, en tiempo de verano, donde  se utilizó 
el siguiente proceso: 

 
Determinación de la velocidad 
 

§ Se seleccionó  un tramo de la quebrada, sobre una de las orillas de la 
corriente se marcó una distancia fija, dos puntos de referencia  A y B. Se 
soltó un flotador (hoja) a la altura del punto A, aproximadamente en la 
mitad de la corriente y se tomó el tiempo que tarda el flotador en llegar 
desde A hasta B (dicho procedimiento realizado 3 veces para de esta 
manera obtener un dato confiable). 

 
sm

Tiempo
ciaDisVelocidad /tan

==  
 
Determinación del área transversal 
 

§ Se escogió  una sección intermedia entre los puntos A y B midiéndose el 
ancho de la corriente en dicha sección. Se efectuó un sondeo a lo largo de 
la sección  introduciendo una vara en el centro y a un metro de cada orilla 
de la quebrada, para obtener la profundidad. Esta técnica fue empleada 
para la quebrada Surulanda, ya que era más ancho, con respecto a las tres 
quebradas restantes, en las que solamente se tomó el dato de profundidad  
del centro de las mismas. 

 

Área transversal media 
dprofundidaxanchoAm =  

 
Caudal 

 
velocidadxmedialtransversaAreaQ =  

 

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


 74

§ Este procedimiento se realizó para las cuatro quebradas de la microcuenca 
Surulanda. 

 

e) Caracterización fisiográfica 
 

La topografía del terreno que constituye 
el relleno sanitario se determinó tomando como base la  información de 
las cartas topográficas del IGM Catón Calvas - Cariamanga, las mismas 
que se encuentran a escala 1: 50 000.  Para ello se utilizó las curvas de 
nivel cada 200 y 40 m. 

 
Esta información análoga se transformó a 

formato digital a través de los SIG empleando el programa Arc View 3.2, en 
donde se obtuvo el mapa de pendientes, dichas pendientes se reclasificaron 
de acuerdo al libro de Manejo y Conservación de suelos de Max Iñiguez que es una 
clasificación local y se indica a continuación: 
 

Plano casi plano (0 – 2 %), suavemente 
plano (2 – 6  %), inclinado (6 – 13  %), moderadamente escarpado (13 – 25  %), 
escarpado (25 – 55 %) y muy escarpado (>55  %). Esta información es editada 
para su  impresión final.  

 
f) Caracterización edafológica 

 
Para la descripción de los suelos 

existentes en el área de intervención  se tomó como base el mapa de uso 
actual del suelo y de pendientes, se recolectaron 5 muestras para  
caracterización y 6 para contaminación dándonos así un total de 11 muestras 
de suelos (Ver figura 2 del apéndice), que fueron analizadas en el  Centro de 
Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental (CESTTA), de la 
Escuela Politécnica del Chimborazo, para determinar las características 
físico-químicas  y de contaminación.  
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Los parámetros utilizados para determinar la 
calidad del suelo se los detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Parámetros determinados en suelos del relleno sanitario y su área de 
influencia, cantón Calvas, 2007. 

 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS DETERMINADOS 

 

Caracterización 

pH 

textura 

Materia orgánica 

Nitrógeno total 

Nitrógeno amoniacal 

Potasio disponible 

Potasio cambiable 

Fósforo 

Color en seco 

Contaminación 

Metales pesados 

Cobre 

Cadmio 

Plomo 
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Níquel 

Fuente: Elaboración autoras 

Cuadro 3.  Sitios de muestreo de suelos del relleno sanitario y su área de 
influencia, cantón Calvas, 2007. 

 
MUESTRA LUGAR COORDENADAS 

 Long. E                 Lat. S                
ALTITUD 

msnm 

CONTAMINACIÓN 

1 Plataforma 1 657 384 9 517 870 2 189 

2 Plataforma 2 657 396 9 517 913 2 163 

3 Unión de Lixiviados 657 362 9 517 967 2 161 

4 Después del relleno 
sanitario 657 187 9 518 099 2 158 

5 Después de Q. 
Chorrera 656 949 9 519 581 1 813 

6 Cascajal 657 293 9 521 856 1 420  

CARACTERIZACIÓN 

4 Talud 1 657 424 9 517 822 2 175 

5 Talud 2 657 450 9 517 859 2 174 

6 Talud 3 657 441 9 517 939 2 173 

7 Talud 4 657 342 9 517 994 2 162 

8 Talud 5 657 327 9 517 953 2 178 

Fuente: Elaboración autoras 
 
 

4.1.1.3. Descripción del medio socioeconómico 
 

 Para obtener la información de los 
diferentes aspectos socioeconómicos se realizó entrevistas personales a 
los moradores del sector Cango Alto ( Zona alta) Cango Bajo (Zona 
media), San Pedro y Cascajal (Zona Baja); para lo cual se utilizó  una 
encuesta donde se consideraron aspectos como: educación, salubridad, 
economía y vivienda (Ver figura 3 del apéndice). Se aplicó la encuesta al 
50  % del total  de la población de cada uno de los sectores, ya que este 
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porcentaje permite obtener información válida y confiable para este tipo 
de estudios, para obtener este valor  se hizo un sondeo del número total 
de la población  y los aspectos considerados fueron: población y vivienda, 
aspectos organizativos, servicios e infraestructura básica, educación, 
salubridad y  actividad agropecuaria. 

 
4.1.1.4. Descripción del medio biótico 

 
a) Identificación de flora  

 
Para la descripción de la flora se realizó 

un recorrido e identificación global de las especies  florísticas más 
representativas del área de estudio para ello se hizo una zonificación de 
la microcuenca de acuerdo a las curvas de nivel tomando en cuenta el 
mapa base: Parte alta (2000  – 2 400 msnm), media (1 600 – 2000 
msnm) y baja (1600 – 1400 msnm). De la siguiente manera: 

 

Para la identificación taxonómica y  la 
descripción  botánica se tomó en cuenta la vegetación por estratos; tanto 
hierbas, arbustos, árboles y cultivos; para esto se conformo un equipo 
integrado por las tesistas y un experto en botánica del Herbario Reinaldo 
Espinosa de la Universidad Nacional de Loja. Para registrar la información de 
campo se diseñó un formato donde se consideró el nombre común, nombre 
científico,  familia y usos de las especies florísticas de las tres zonas de la 
microcuenca Surulanda.   

 

b) Mapa de cobertura y uso actual del 
suelo 

 

 Para obtener el mapa de cobertura y 
uso actual del suelo de la microcuenca Surulanda, se hizo a través de 
recorridos de campo donde se utilizó simultáneamente el mapa base como 
referencia del lugar, para luego conforme se iba recorriendo era señalado 
los  diferentes tipos de cobertura y uso actual en dicho mapa.  
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 Esta información obtenida fue 
escaneada para luego ser transportada al Sistema de Información 
Geográfica utilizando el programa  Arc View 3.2 para su  
georeferenciación, análisis, edición e impresión del mapa. 

  

c) Identificación de las especies 
faunísticas 

                                               

Para la identificación de las especies 
faunísticas se realizó una zonificación de la microcuenca, dividiéndola en 
parte alta, media y baja. Tomando en cuenta las características 
ecológicas como temperatura, altitud, pendiente, lo cual  permitió conocer 
especies como aves, anfibios, reptiles, mamíferos e insectos que se 
encuentran en los diferentes hábitats de estas zonas Esta información se 
obtuvo aplicando un formato donde comprendía el nombre común, nombre 
científico y la familia de las especies faunísticas identificadas  en las 
tres zonas. 

 

4.1.2. Metodología para el Segundo Objetivo  
 

“Identificar  y valorar los impactos ambientales positivos 
y negativos durante las fases de operación ordinaria, operación extraordinaria 
y clausura mediante la técnica de matrices cromáticas desarrollada por el 
CEPIS  en 1989”. 

 

Para cumplir con este objetivo se incluyó la 
identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las 
actividades proyectadas sobre los factores ambientales.  Esta 
identificación se derivó de la lista de chequeo aplicada al relleno sanitario 
y su área de influencia en la cual se analizaron aspectos como: suelo, 
agua, aire, flora, fauna, socioeconómico, salubridad, educación, turismo y 
valores culturales, los mismos se detallan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Lista de chequeo aplicada en el relleno sanitario y su área de 
influencia, cantón Calvas, 2007. 

 

 
FACTORES AMBIENTALES 

Impactos 
 

Situación 
extraordinaria 

 
OBSERVA
- CIONES + -   SI NO 

 
SU

EL
O

  
 

 

¿Existe deslizamientos del suelo?      
¿Los taludes del relleno son  
inestables?      

     

¿Se esta ocupando el suelo 
adecuadamente?                    

     

¿Existe control de erosión del suelo?      
¿Existe compactación del suelo?            

¿Los lixiviados producidos por los 
residuos sólidos del relleno, 
contaminan el suelo de las áreas 
aledañas? 

     

 
A
GU

A
 

 

¿Existen aguas superficiales en el 
área de estudio? 

     

¿Contribuirá el proyecto a aumentar 
o conservar los recursos hídricos? 

     

¿Podría el proyecto contribuir al 
deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales 

     

¿Habrá presencia de metales 
pesados en las aguas superficiales? 

     

¿Creará el proyecto un deterioro de 
la calidad de las aguas superficiales 
de forma directa e indirecta? 

     

¿La población hace uso de estas 
aguas? 

     

 
A
IR

E  

¿El proyecto producirá emisiones 
directas e indirectas? 

     

¿Contribuirá el proyecto  a reducir la 
contaminación del  aire? 

     

¿Existen malos olores producto de la 
operación del relleno sanitario? 

     

¿El  nivel de ruido es un problema 
actual? 

     

FL
O
RA

 ¿Han existido incendios en época de 
verano? 

     

¿Existen especies endémicas que 
pueden ser consideradas amenazadas o 
en peligro de extinción? 

     

FA U N Los hábitats de las especies han sido 
fragmentados? 

     

Tabla 3. Continuación... 
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¿Hay diversidad de animales 
silvestres? 

     

PA
IS

A
JE

  
¿El paisaje ha sido deteriorado por 
la operación del proyecto? 
 

     
SO

CI
O
EC

O
N
Ó
M
 ¿Aumentará la taza de empleo con el 

proyecto? 
     

¿Las actividades productivas 
contribuyen al desarrollo de las 
comunidades? 

     

¿Existe migración de la gente en estas 
comunidades? 

     

 
SA

LU
BR

ID
A
D 

¿El agua para consumo humano es 
potable? 

     

¿Existe servicio médico para las 
comunidades? 

     

¿Dispone la comunidad de pozos 
sépticos o letrinas? 

     

¿Las comunidades cercanas al relleno 
sanitario cuentan con el servicio de 
recolección de los residuos sólidos? 

     

¿Aumentará la densidad de vectores y 
su distribución con el proyecto? 

     

 
ED

C ¿Existen escuelas y colegios en las 
comunidades colindantes al área del 
proyecto? 

     

TU
RI

SM
O
  

¿Se afectan las actividades turísticas 
por la presencia de este proyecto? 
 

     

VA
L.

 
CU

L 

¿Se afectara las costumbres y valores 
de la población local? 
 

     

Fuente: Elaboración autoras. 
 

Con esta información se procedió a elaborar las cinco matrices 
cromáticas desarrollada por el CEPIS  en 1989  

 

- Para realizar la Matriz de causas y elementos de impacto (Matriz 
A) se especificó las actividades del proyecto que causan impacto y los 
elementos  capaces de modificar el estado de las categorías ambientales.  

Esta matriz se elaboró en base a las causas y elementos de 
impacto que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Lista de causas y elementos de impacto consideradas en las tres fases 
del relleno sanitario, cantón Calvas, 2007. 

 

ELEMENTOS 
DE IMPACTO 

Em
is

io
ne

s d
e 

po
lv

os
 y

 
pa

rtí
cu

la
s 

R
ui

do
 

O
lo

re
s 

B
io

gá
s 

V
ec

to
re

s 

Es
ta

bi
lid

ad
 d

e 
te

rr
en

os
 

O
cu

pa
ci

ón
 d

el
 

ár
ea

 y
 v

ol
um

en
 

Li
xi

vi
ad

os
 

Eq
ui

po
s d

e 
op

er
ac

ió
n 

Em
pl

eo
 

R
ie

sg
o 

de
 

ac
ci

de
nt

es
 

CAUSAS 

FASE DE OPERACIÓN ORDINARIA 
Recolección de 
residuos 

           

Transporte de 
residuos 

           

Descarga de 
residuos 

           

Conformación de 
celdas 

           

Disposición y 
esparcimiento de 
los residuos 

           

Suministro de 
material de 
cobertura 
(colocación capa-
tierra) 

           

Compactación de 
lo residuos 

           

Cobertura final            
Tratamiento de 
residuos 
biopeligrosos 

           

Tratamiento de 
residuos 
biodegradable 

           

FASE DE OPERACIÓN EXTRAORDINARIA 
Fuga de lixiviados            
Circulación de 
biogás 

           

Explosiones            
Deslizamientos 
de taludes 

           

FASE DE CIERRE 
Restauración del 
área 

           

Estudio de 
recuperación del 

           

Tabla 4. Continuación... 
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área 
Red de drenaje 
de aguas 
superficiales 

           

Monitoreo de 
lixiviados y aguas 
superficiales 

           

Sistema de 
captación de 
lixiviados y 
biogás 

           

Fuente. Elaboración autoras. 

 

- Para elaborar la matriz de indicadores y categorías ambientales 
(Matriz Al) se identificaron las categorías ambientales que reciben los 
efectos generados por los elementos de impacto,  así como también los 
indicadores relevantes de dichas categorías. 

 

Esta matriz se elaboró en base a las categorías ambientales e 
indicadores que se detallan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5. Lista de categorías ambientales e indicadores considerados en el 
relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 

 

CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

C
lim

a 

A
ire

 

A
gu

a 

Su
el

o 

N
iv

el
es

 d
e 

ru
id

o 

Fl
or

a 

Fa
un

a 

pa
is

aj
e 

U
so

 d
el

 su
el

o 

Sa
lu

d 
y 

se
gu

rid
ad

 
V

al
or

es
 

cu
ltu

ra
le

s 

INDICADORES 

Calidad            
Cantidad            
Estabilidad            
Erosión            
Fertilidad            
Material de 
cobertura 

           

Tráfico            
Operación de 
maquinaria 

           

Partículas en 
suspensión 

           

Tabla 5. Continuación... 
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Gases de 
combustión 

           

Olores            
Lixiviados            
Densidad            
Diversidad            
Especies 
endémicas 

           

Migración            
Paisaje natural            
Paisaje protegido            
Agrícola            
Forestal            
Residencial            
Comercial            
Recreación y/o 
turismo 

           

Educación            
Empleo            
Tradiciones            
Costumbres            

Fuente: Elaboración autoras 

- En La Matriz de impactos potenciales (Matriz B), se señaló los elementos 
de impacto y las categorías ambientales ya definidas en las matrices B y A1 
respectivamente. 

-  

- La Matriz de criterios restrictivos (Matriz C), se elaboró tomando como 
base los impactos negativos potenciales individualizados en la matriz B, 
además en esta matriz se planteó medidas que deben ser adoptadas a fin 
de limitar, eliminar o reducir a niveles aceptables, los impactos negativos.  

-  

- Para elaborar la matriz de impactos residuales (Matriz D), se señaló y se 
interrelacionó las categorías ambientales  y los elementos de impacto, 
dando una valoración a cada uno de estos, con el fin de obtener el nivel de 
significancia de los impactos. 

Luego de realizar la identificación de los  impactos positivos y 
negativos de  las tres fases se procedió a valorar los mismos.  
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Para la valoración de la magnitud de los impactos se utilizó el 
signo positivo (+) impactos positivos y signo negativo (-)  impactos 
negativos  valorados en una escala de 1 - 3 utilizando los criterios del 
siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4. Valoración de la magnitud del impacto. 
 

CARACTERISTICA VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1)  Neutro (0) 
Importancia (I) Alta (3) Media(2) Baja (1) 
Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1) 
Ocurrencia (O) Muy probable (3)  Probable (2) Poco probable (1) 
Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 
Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 
Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 
TOTAL 18 12 6 

 Fuente. Gómez  Orea 1994 

 

Impacto Total = C*(P+I+O+E+D+R) 

 

Cuadro 5. Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos. 
 

POSITIVO NEGATIVO 

TONALIDAD VALOR SIGNIFICANCIA TONALIDAD VALOR MEDIDA 
CORRECTORA 

 15≥  ALTO  15≥  Medida de 
compensación 

 

 
1014 ≥≤

 
MEDIANO  1014 ≥≤

 
Medida de 
mitigación 

 

 
69 ≥≤  BAJO 

 

 69 ≥≤  Medida de 
prevención 

 5≤  No significativo  5≤  No requiere 

4.1.3. Metodología para el Tercer Objetivo  
 
                     “Formular medidas de mitigación y compensación para 
los aspectos e impactos más significativos del relleno sanitario”.  
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Una vez identificados y valorados los impactos 
significativos, tanto positivos como negativos que se producen en las fases 
de operación ordinaria, extraordinaria y cierre, se formuló el plan de 
manejo, el mismo que contempla programas de: mitigación;  plan de 
contingencia y manejo de crisis; compensación social; plan de capacitación 
ambiental; plan de seguridad y salud  ocupacional; programa de monitoreo 
y seguimiento; plan de operación del relleno sanitario, programa de 
reciclaje y plan de cierre. Estos programas se establecieron tomando en 
cuenta las categorías ambientales más afectadas y las actividades con 
mayor influencia sobre éstas. 

 

  Para los programas de mitigación se elaboraron 
formatos en donde consta: la identificación del impacto, medida de 
mitigación y  responsable.   Para el programa de medidas compensatorias 
se tomó en cuenta el actor beneficiado, medida de atenuación y  
responsable.   

 

El plan de contingencia se elaboró tomando en cuenta 
acciones a seguir en caso de: explosiones, incendios, deslaves de taludes, en 
caso de accidentes. 

 
El Plan de capacitación ambiental se elaboró tomando en 

cuenta los actores involucrados y  actividades a proporcionar. 
 
El Plan de seguridad y salud ocupacional se incluyó 

medidas  preventivas y correctivas tendientes a evitar accidentes de trabajo.  
En el plan de operación del relleno sanitario se detallan 

actividades como el diagnóstico de la situación actual; estudios de campo y 
diseño; preparación del terreno y obras iniciales; operación y mantenimiento;  
operación diaria de celdas en el relleno sanitario y tratamiento de lixiviados 
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 En el Plan de reciclaje se describe el enfoque de género 
y los materiales que se reciclarán. 

 
En el plan de cierre se muestran actividades de 

revegetación del área. 
 
Posteriormente se  elaboró un cronograma general que 

abarca las diferentes actividades de los programas que componen el plan 
de manejo ambiental y el coste del mismo.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
Luego de haber realizado el trabajo de campo, de laboratorio y 

de gabinete, se expone a continuación la parte más importante de la 
presente investigación, como son los resultados: 

 

5.1. RESULTADO DEL OBJETIVO UNO 
 
“Elaborar la línea base ambiental del Relleno Sanitario y 

su área de influencia”. 
 
5.1.1. Situación Ambiental del Área de Influencia del  

Relleno Sanitario 
 

La superficie del Relleno Sanitario de la ciudad de 
Cariamanga es de 5,968ha y su área de influencia es de 1 707,499ha.  

 
5.1.2. Características del Medio Físico 
 

5.1.2.1. Elaboración del mapa base del relleno 
sanitario 

 
En el mapa base (Ver figura 4  del 

apéndice), se expone: curvas de nivel cada 200m, ríos principales y 
secundarios, infraestructura vial de primer, segundo y tercer 
orden, escuelas, centros poblados, senderos, caminos de verano, 
los mismos que están representados a una escala 1: 25 000. 

 

5.1.2.2 Características geológicas 
  

El Relleno Sanitario y su área de 
influencia se encuentran ubicada en la región sur del Ecuador, en 
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donde afloran fundamentalmente rocas ígneas intrusivas y efusivas, 
muy estables, por lo que en la microcuenca de la quebrada 
Surulanda  se encontró formaciones geológicas que han sido 
originadas por los depósitos volcánicos del período Cretáceo 
Superior; así también  fallas geológicas que se hallan en la zona 
media de la microcuenca, pero que no afectan al relleno sanitario, 
tema de estudio (Ver figura 5 del apéndice). 

 
 

5.1.2.3 Características climáticas  
 

Los resultados referentes a las 
características climáticas se detallan a continuación: 

 
       Tabla 6.  Características del clima  del relleno sanitario y su área de 

influencia, cantón Calvas, 2007.  
 

         DATOS METEOROLÓGICOS (PROMEDIO 10 AÑOS) 
Temp.
Max. 
(ºC) 

Temp
. Min 
(ºC) 

Temp. 
Media 
(ºC) 

Precipitación 
(mm) 

Heliofa. 
(horas) 

Evap. 
(mm) 

Veloc. 
Viento 
(m/s) 

Hr. 
( %) 

Nubos 
(octas) 

 
26,6 

 
8,4 

 
*17,9 

 
1 447,3 

 

 
170,8 

 
160,9 

 
5 
 

 
85 

 
4 

Oct. 
27,3 

May. 
7,1 

 < Ago. 
3,5 

  < Feb.  
3,6 

  

   > Mar. 
369,1 

 

  > Ago. 
8 

  

Fuente: INAMHI. Promedio anual de los 10 últimos años de los datos de la Estación 
Meteorológica de Cariamanga periodo comprendido entre 1995 – 2005. 

* Clima temperado 

La temperatura promedio anual es de 
17,9º C,  que corresponde a un clima temperado, puesto que se 
encuentra dentro del rango de (12 - 18º C), la precipitación anual es de 
1 447,3 mm (Ver tablas de 1 - 9 del apéndice). La distribución durante 
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el año es irregular, hay periodos de gran precipitación que van desde 
enero a mayo, cuyos valores ascienden hasta 369,19 mm en el mes de 
marzo.  Este periodo es seguido por otro de menor precipitación que va 
desde junio hasta noviembre (seco), siendo agosto con 3,5 mm, el mes 
con menor precipitación.  Puede considerarse el periodo comprendido 
de diciembre a mayo como el año agrícola de la zona, con promedios 
mensuales de lluvia superiores a 104,3 mm. Analizando las sumas 
anuales de precipitaciones los años más lluviosos se presentan así: en 
1998 tiene una precipitación de 2 297,5 mm seguidos de 1999 con 1 
984,6 mm.  Los años más secos son 2004 con 897,7 mm; 1993 con 
954,1 mm (Ver tabla 4 de apéndice). 

 

La velocidad del viento tiene un promedio 
anual de 5 m/s,  que de acuerdo a la clasificación de Beaufort 
corresponden a vientos leves ya que se encuentran dentro del rango de 
(3,4 – 5,2 m/s).  La humedad relativa es alta ya que presenta un valor 
de 85  %, y de acuerdo a los estándares de clasificación para este 
meteoro la humedad relativa alta oscila entre 80 – 90  %.   La 
nubosidad media anual es de 4 octas que constituye un cielo 
parcialmente nublado  de acuerdo a la clasificación de este meteoro un 
cielo parcialmente nublado esta entre (1/8 – 4/8). 

 

5.1.2.4 Características hidrográficas 
 

La  microcuenca Surulanda 
hidrográficamente  se ubica en el divortium acuarum entre la quebrada 
Suanamaca y la quebrada Cariamanga  que va a desembocar en la 
quebrada Pishinamaca y ésta a su ves al río Catamayo, afluente del 
sistema hidrográfico binacional Catamayo - Chira. 

 
La longitud de los cauce principal de la 

red hídrica que constituye el relleno sanitario y su área de influencia 

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


 

              
 

82

 

es 2,22 km para el afluente de la quebrada Surulanda que conforma la 
microcuenca hidrográfica del mismo nombre; la longitud de los cauces 
secundarios es 4,9 Km para la quebrada Chorrera (antes y después del 
relleno sanitario) y 3,8 km  para la quebrada Cango o Cruz del Muerto 
(figura 1 - 4). 

 
 
 

                                           

 

 

                                         

 

 
 
 
 
 

a. Características físico – químicas de 
las aguas de las quebradas 
Chorrera, Cango o Cruz del Muerto 
y Surulanda 

 

De acuerdo a los resultados 
obtenidos en los Laboratorios, Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de Cuenca y CETTIA  de la 

Figura 1. Quebrada Chorrera (antes 
del relleno sanitario), 
cantón Calvas,  enero 2007. 

Figura 2. Quebrada Chorrera (después  
del relleno sanitario), cantón 
Calvas, enero 2007. 

Figura 3. Quebrada Cango o Cruz del 
Muerto, cantón Calvas, 
enero 2007. 

Figura 4. Quebrada Surulanda (unión de 
todas las quebradas), cantón 
Calvas, enero 2007. 
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Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL); la calidad del agua de 
las principales quebradas de la microcuenca de la quebrada Surulanda  
se presenta en las siguientes figuras (Ver tablas del 10 - 13 del 
apéndice):  
 

Figura 5.  Alcalinidad del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
De acuerdo a los resultados de laboratorio que indica la 

figura 5; se demuestra que los valores de alcalinidad de las aguas 
correspondientes a las Quebradas Cango y Surulanda  sobrepasan el 
límite deseable  establecido por la Norma INEN 1 108 que es de 30 
mgCaCO3/l para consumo humano; mientras que los valores que 
presenta la quebrada Chorrera  (antes y después del relleno) son bajos. 
En la quebrada Chorrera (antes del relleno) el valor de alcalinidad es 
dado por las características propias del lugar, mientras que después 
del relleno su valor incrementa, se considera que eso se da porque las 
aguas al cruzar el área del relleno sanitario, se mezclan con sustancias 
orgánicas e inorgánicas de los residuos sólidos, lo que hace que su 
composición cambie y por lo tanto influya  en la calidad del agua de las 
quebradas siguientes. En la quebrada Cango o Cruz del Muerto el valor 
de alcalinidad es alto en comparación con la quebrada Chorrera, esto es 
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posiblemente por que las características propias del lugar hacen que 
las aguas tengan esa composición; mientras que en la quebrada 
Surulanda el valor asciende, debido a que en ésta se unen las aguas de 
las quebradas anteriormente mencionadas y arrastran consigo 
compuestos, que logran incrementar este elemento.   

 
Es importante señalar que la alcalinidad y la dureza del agua 

se los considera como dos parámetros similares ya que el agua "dura" 
es comúnmente alcalina; esto se debe a que el agua se filtra 
lentamente hacía abajo a través de la piedra caliza, el calcio y el 
carbonato de magnesio (MgCO3 y CaCO3), se disuelven en el agua. Los 
iones de magnesio (Mg++) y calcio (Ca++), entonces forman la dureza 
del agua, mientras que el carbonato (C03=) constituye la alcalinidad. 
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Figura 6. Dureza total del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

  
Según la figura 6 se establece que la dureza total de los 

cuatro sitios de muestreo se encuentran dentro del rango de los 
límites deseables por la Norma INEN 1 108 que es de 150  - 500 
mgCaCO3/l  para consumo humano.  En términos de dureza las aguas se 

NORMA INEN 1108: 
Límite deseable de 

Dureza Total  es: 150 - 
500 mgcaCO3/L para 

consumo humano 
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pueden clasificar de la siguiente manera: La quebrada Surulanda se 
considera una agua dura ya que su valor se encuentra entre 150 – 300 
mg/l para consumo humano; las quebradas Cango y Chorrera (después 
del relleno sanitario) son aguas moderadamente dura porque se 
encuentran entre los valores de 75 – 150 mg/l; y la quebrada Chorrera 
(antes del relleno sanitario) se las estima como agua blanda cuyo valor 
se encuentra entre 0 – 75 mg/l.  Esto se debe a la presencia de sales 
de Calcio y Magnesio, sales que se incorporan al agua por estar 
presentes en los lugares por donde ellas corren. Ejemplo: el agua que 
corre entre rocas, ricas en sales de calcio, se va a convertir en un agua 
que presenta dureza, ya que por la erosión de las rocas estas sales se 
adhieren al agua; sin embargo desde el punto de vista sanitario tanto 
aguas duras como blandas son satisfactorias para el consumo humano.    
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Figura 7. Bircabonatos del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
De acuerdo a la figura 7 se puede manifestar que los 

Bicarbonatos encontrados en las aguas de las Quebradas Chorrea, 
Cango y Surulanda, sus valores no sobrepasan los límites deseables 
para consumo humano indicados en la Norma INEN 1 108 que es 250 
mgCaCO3/l para consumo humano. Cabe señalar que la presencia de 

NORMA INEN 1108: 
Límite deseable de 

Bircabonatos  es: 250  
mgCaCO3/L para 
consumo humano 
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bicarbonatos en el agua contribuye a la existencia de alcalinidad en la 
misma.    
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Figura 8. Carbonatos del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 
La figura 8 hace referencia a los carbonatos presentes en 

el agua; el valor de la quebrada Surulanda es mayor con respecto a los 
de las demás quebradas que muestran valores de cero, pero sin 
embargo éste se encuentra dentro del límite permisible señalado por la 
Norma INEN 1 108, relacionado al consumo humano que es 120 
mgCaCO3/l.  Es importante manifestar que este compuesto también es 
responsable a la alcalinidad del agua. 
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Figura 9. Hidróxidos del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas,  2007. 
En la figura 9 se puede evidenciar que en las aguas de las 

quebradas Chorrera (antes y después del relleno sanitario), Cango y 
Surulanda no presentan compuestos de hidróxido, lo que significa que 
cumplen con los límites permisibles establecidos por la Norma INEN 1 
108 que es 0 mgCaCO3/l para consumo humano. 
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En la figura 10 se puede observar que los cloruros en 
los cuatro sitios de muestreo no sobrepasan el límite deseable 
establecido por la Norma INEN 1 108 que es de 50 mg/l; ni lo citado en 
el TULAS, cuyo límite máximo permisible es 250 mg/l para el consumo 
humano. El poder disolvente del agua introduce cloruros de la capa 
superficial del suelo y de las formaciones más profundas, además los 
excrementos de humanos como animales aumentan cloruros en las 
aguas. Cabe destacar que los cloruros en concentraciones razonables 
no son  peligrosos para la salud y son un elemento esencial para las 
plantas y los animales. En concentraciones de 250 mg/l producen un 

NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable de Cloruros  es: 50  
mg/L para consumo humano 

TULAS: Límite Máximo 
Permisible es 250 mg/L 

Figura 10. Cloruros del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
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sabor salado en el agua, el cual es rechazado por el consumidor, para 
consumo humano el contenido de cloruros se limita a 250 mg/l. 
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Figura 11. Color real del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
En la figura 11 se puede observar que en ninguna de las 

tres quebradas se registran valores de color que excedan el límite 
máximo permisible emitido por la Norma de Calidad Ambiental  y de 
Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Libro VI Anexo I del TULAS 
(Texto Unificado de legislación Ambiental Secundario), que es de 100 

UC referente al consumo humano. Cabe destacar que el color real es 
cuando la turbidez del agua     ha sido removida y además esta 
característica física del agua permite demostrar la presencia de 
impurezas orgánicas en la misma. 

 

El agua no contaminada suele tener ligeros colores 
rojizos, pardos, amarillentos o verdosos debido, principalmente, a los 
compuestos húmicos, férricos o los pigmentos verdes de las algas que 
contienen. Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores 

TULAS: Límite Máximo 
permisible de Color Real  es: 

100  UC para consumo 
humano 
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pero, en general, no se pueden establecer relaciones claras entre el 
color y el tipo de contaminación. 
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Figura 12. Color aparente del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
La figura 12 señala los valores del color aparente y se 

puede establecer que, las aguas correspondientes a las tres quebradas 
mencionadas anteriormente se ubican dentro del límite máximo 
permisible establecido para Recurso Agua, en el Libro VI Anexo I del 
TULAS, para el consumo humano.  El color aparente incluye no 
solamente el color de las sustancias en solución coloidales, sino también 
el color debido al material suspendido; esto depende de la ubicación del 
recurso hídrico y de las actividades que se encuentren a su alrededor. 
Cuando el agua tiene un color inusual esto generalmente no significa 
una preocupación para la salud 

 

TULAS: Límite Máximo 
permisible de Color Aparente 
es: UC para consumo humano 
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En la figura 13 se establece que las Quebradas Chorrera 
(después del relleno sanitario), Cango y Surulanda los valores de 
conductividad sobrepasan el límite deseable expuesto por la Norma 
INEN 1 108 que es 120 uS/cm para el consumo humano, en cambio la 
quebrada Chorrera (antes del relleno sanitario) si cumple con lo que 
emite ésta norma; de cuerdo a lo expuesto para Recurso Agua el Libro 
VI Anexo I del TULAS el valor de conductividad de la quebrada 
Surulanda se excede al límite máximo permisible que es 300 uS/cm 
referente al consumo humano, pero lo relacionado al uso agrícola todas 
las quebradas si se ubican dentro del límite que estable el TULAS que 
es 1 000  uS/cm.  Las aguas de la quebrada Chorrera tomadas antes 
del relleno sanitario, presentan una conductividad inferior a las demás 
aguas de las quebradas de estudio, esto se debe a que su ubicación en 
una área natural con baja intervención humana, la contaminación no 
afecta a este recurso, pero cuando estas aguas hacen su recorrido y 
cruzan por las cercanías del relleno sanitario el valor de conductividad 
aumenta, esto hace pensar que la contaminación existente en esta 
área, hace que  la composición de esta agua se altere.  En cuanto a la 
quebrada Cango o Cruz del muerto el valor de conductividad es alto, 
esto es porque se encuentra en un área donde hay intervención humana 
y la contaminación se da por las actividades agrícolas y pecuarias dadas 
por los pobladores de Cango Alto.    

NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable Conductividad: 120  
uS/cm para consumo humano 
TULAS: 300 uS/cm Consumo 
Humano y uso agrícola 1000 uS/cm 

Figura 13. Conductividad del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
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El parámetro de conductividad eléctrica no nos indica, 
específicamente, cuales son los iones presentes en una determinada 
muestra de agua, pero puede ayudar a detectar posibles impactos 
ambientales que ocurran en la microcuenca debido a la descarga de 
desperdicios, aguas fecales, etc. El agua de alta pureza absorbe 
rápidamente los contaminantes del entorno, en especial el dióxido de 
carbono, como resultado, la conductividad aumenta. 
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Figura 14. DBO5 del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 

En la figura 14 se observa que los valores de la DBO5 de las 
aguas de las quebradas anotadas inicialmente, no se exceden a los 
límites permisibles señalados por la Norma INEN 1 108 que es 2 mg/l 
para el consumo humano.  Su valor da idea de la calidad del agua desde 
el punto de vista de la materia orgánica presente y permite prever 
cuanto oxígeno será necesario para la depuración de esas aguas. La 
DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) es la cantidad de oxígeno 

NORMA INEN 1108: 
Límite Deseable de 

DBO5 es: 2  mg/L para 
consumo humano 
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requerida por los organismos aeróbicos para descomponer la materia 
orgánica disuelta o en suspensión en un tiempo de cinco días. El 
conjunto de residuos orgánicos producidos por los seres humanos, 
ganado, etc. incluyen heces y otros materiales que pueden ser 
descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos con 
consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en 
exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden 
vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno.  
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Figura 15. DQO del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

La figura 15 señala la DQO de las quebradas Chorrera, 
Cango y Surulanda, donde se puede observar que los valores de la DQO 
son mayores con respecto a la DBO5 mencionada anteriormente; esto 
es porque los valores de la DQO son  siempre superior al de la DBO5 
debido a que muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse 
químicamente, pero no biológicamente. Relacionando estos dos 
parámetros se puede manifestar que estos recursos hídricos si se 
enmarcan dentro de los límites deseables indicados por la Norma 
INEN 1 108 con respecto al consumo humano y uso agrícola. 

 

NORMA INEN 1108: 
Límite Deseable de 

DQO  es: 2  mg/L para 
consumo humano 
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De acuerdo a la figura 16 se puede considerar que la 
quebrada Chorrera (antes del relleno) tiene un valor de 0,39 mg/l, la  
presencia de nitrógeno amoniacal, se debe a la descomposición de 
materiales orgánicos (vegetales, animales y excrementos); esta misma 
quebrada (después del relleno), la quebrada Cruz del Muerto y la 
quebrada Surulanda tienen ausencia de este parámetro es decir 
valores de 0 mg/l,  encontrándose dentro de los limites deseables de 
acuerdo a lo establecido  por  la norma INEN 1 108  que es de 1 mg /l. 
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INEN 1108 Límite 
Deseable del Nitrógeno 
Amoniacal  es: 1  mg/L para 
consumo humano 

NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable pH: 7 – 8,5  para 
consumo humano 
TULAS: 6,5 - 9,5Consumo 
Humano y uso agrícola 5,5 – 9,0 

Figura 16. Nitrógeno amoniacal del agua de las tres quebradas de 
la microcuenca Surulanda, cantón calvas, 2007. 

 

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


 

              
 

94

 

Figura 17. pH del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
Según  la figura 17 se establece que la quebrada Chorrera 

(antes del relleno) posee un valor del pH de 5,8, luego de que ésta 
quebrada hace su paso cerca al relleno sanitario el pH desciende a 4,99 
lo cual quiere decir que esta considera como ácida ya que su valor es 
menor a 7 en este caso el agua está contaminada mientras más se 
aproxima a cero de tal manera que no es apta para el consumo humano 
por la presencia de CO2. Con respecto a la quebrada Cango o Cruz del 
Muerto y la quebrada Surulanda  tiene un valor de 7,07  y  8,35 
respectivamente, siendo estas aguas consideradas como saludables ya 
que se encuentran en el rango de 7 a 8,5 según lo establece la Norma 
INEN 1 108, pero cabe señalar que si el pH llega a sobrepasar más de 
9,5 se puede considerar como un agua alcalina llegando a traer 
problemas por la presencia de bircabonatos, carbonatos e hidróxidos 

 
Finalmente en lo que respecta al uso del agua para fines 

agrícolas, la quebrada Chorrera (después del relleno) tiene un valor de 
pH de 4, 99, estableciéndose así que no es  apta debido a que estos 
valores superan los límites permisibles establecidos por TULAS, con 
respecto a la quebrada Chorrera (antes del relleno), quebrada Cango o 
Cruz del Muerto y la quebrada Surulanda están dentro de los limites 
mencionados.  
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Figura 18. Sólidos sedimentables del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas,  2007. 
 
En la figura 18 en lo que concierne a los sólidos 

sedimentables, en la quebrada Chorrera  y la quebrada Cruz del 
Muerto no poseen datos que indiquen la presencia de éstos;  es decir 0 
mg/l, la única quebrada que presenta  es la quebrada Surulanda con 0,1 
mg/l esto debido a que en ésta desembocan las aguas de las quebradas 
mencionadas anteriormente.  

 
Sin embargo ninguna  de estas quebradas sobrepasan los 

limites permisibles de acuerdo a TULAS, por lo tanto no hay mayor 
preocupación son este parámetro. 

 

TULAS Límite Máximo 
permisible de sólidos 
sedimentables: 10 mg/L  
para consumo humano 
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Figura 19. Sólidos suspendidos del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 

En la figura 19 se observa que los cuatro sitios de muestreo 
presentan valores de sólidos suspendidos aceptables ya que se 
encuentran  dentro de  los  limites deseables  según la  Norma  INEN  
1 108, la cual estipula 150 mg/l.  Los sólidos suspendidos en el agua 
pueden ser orgánicos e inorgánicos produciendo así que el agua sea 
opaca o turbia. De tal manera que los sólidos suspendidos actuales en 
las aguas no traen mayores consecuencias. 
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NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable de Sólidos Totales 
es: 100 – 500 mg/L Consumo 
Humano    
TULAS es: 1000 mg / l 
 

NORMA INEN 1108 
Límite Deseable de 
Sólidos Suspendidos es: 
150 mg/L  para consumo 
humano 
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Figura 20. Sólidos totales del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón calvas, 2007. 
 
En lo que concierne a los sólidos totales presentes en el 

agua de las cuatro quebradas se establece que en la quebrada  
Chorrera (antes del relleno) tiene un valor de 26 mg/l, la misma 
quebrada luego de hacer su paso cerca al relleno sanitario asciende a 
200 mg/l, esto debido a los diferentes desechos sólidos (de origen  
doméstico, agrícola, ganadero), que se eliminan al ambiente y por 
consiguiente provocan así que con el viento y la lluvia sean arrastrados 
hacia las quebradas, aumentando la turbidez del agua y disminuyen la 
calidad de la misma . La quebrada Cruz del Muerto o Cango tiene 202 
mg/l y finalmente donde desembocan todas las quebradas es decir la 
quebrada Surulanda  posee un valor de 257 mg/l, cabe señalar que a 
pesar de que hay presencia de sólidos totales no sobrepasan los limites 
deseables y máximos  permisibles señalados por la Norma INEN 1108 y 
TULAS respectivamente. 
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Figura 21. Turbiedad del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable de Turbiedad es: 5– 
NTU  para Consumo Humano    
 
TULAS es: 20  NTU 
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En la presente figura se establece que el valor de la 
turbiedad, en la quebrada Chorrera es de 0,47 NTU, de la misma 
quebrada (después del relleno sanitario)  asciende a 1,24 NTU,  debido 
a  la cantidad de sólidos en suspensión, resultado de la actividad 
biológica o por la presencia de componentes no deseables, tal es el 
caso de que los ciudadanos desechan los residuos sólidos en las 
cunetas, que  luego con el viento y la lluvia son arrastrados hasta la 
quebrada. 

 
En lo que respecta a la quebrada Cango o Cruz del Muerto 

tiene 6,33 NTU, este valor determina que la turbidez en esta quebrada 
se da por actividades naturales ya que no se encuentra influenciada por 
algún factor antrópico, y la quebrada Surulanda donde se unen las 
quebradas anteriormente mencionadas  posee una turbiedad de 4,62 
NTU lo que se deduce que también tiene como efecto acciones 
naturales; por lo tanto se establece que la turbidez es un parámetro 
relacionado con el grado de transparencia y calidad del agua; cabe 
destacar que la calidad de las aguas estudiadas se encuentran dentro 
de lo que estipula la  Norma INEN 1 108.  
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Figura 22. Coliformes totales del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

NORMA INEN 1108: Límite Deseable 
de Coliformes Totales es: Ausencia para  
Consumo Humano    
TULAS es: Ausencia Consumo 
Humano y 1000 UFC/100ml uso 
agrícola 
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En la figura 22 se considera lo que respecta a coliformes 
totales, los cuales presentan valores alarmantes tal es el caso de la 
quebrada Chorrera (antes del relleno)  que  posee un valor de 3 000 
UFC/100ml, para luego de hacer su paso cerca al relleno sanitario 
asciende a 5 300 UFC/100ml, esto por la basura que es depositada en 
las cunetas y por la presencia de animales en la zona alta. Así también 
la quebrada Cruz del Muerto o Cango  también posee un valor alto de 
coliformes con 7 000 UFC/100ml, esto porque en  la parte alta se 
encuentra la comunidad de Cango Alto quienes no disponen de 
recolección de residuos sólidos arrojándolos a la intemperie o en 
algunos casos los incineran y así también perjudicando a los pobladores 
de Cango Bajo y éstos a su vez afectan a la quebrada Surulanda que se 
encuentra en la zona baja de la microcuenca  llegando a tener un valor 
muy alto de 83000 UFC/100ml,; cabe  señalar que en la parte más baja 
de la microcuenca habitan moradores de Cascajal y San Pedro pero 
dichas comunidades no usan el agua de esta quebrada para el consumo 
humano, sino para uso agrícola.  El agua que utilizan para su  uso 
personal es obtenida de quebradas vecinas a las de estudio, y que 
además son tratadas como agua potable por la misma comunidad con el 
asesoramiento técnico de ONGs y demás entidades. 
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Figura 23. Coliformes fecales del agua de las tres quebradas de la 
microcuenca Surulanda, Cantón Calvas, 2007. 

NORMA INEN 1108: Límite 
Deseable de Coliformes 
Fecales es: Ausencia para  
Consumo Humano    
TULAS es: Ausencia  
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En lo que respecta a la figura 23 se aprecia que los 
parámetros microbiológicos presentan valores alarmantes, tal es el 
caso de que la quebrada Chorrera (antes del relleno)  posee una 
cantidad de 1 400 UFC/100ml luego este valor asciende a 1 600 
UFC/100ml, esto debido a que hay la presencia de animales en la zona 
alta y a los procesos de biodegradación de los residuos sólidos. Así 
también la quebrada Cruz del Muerto o Cango  también posee un valor 
alto de coliformes con 5 800 UFC/ml, esto se debe a que en la parte 
alta se encuentra la comunidad de Cango Alto y por ende se encuentra 
afectando a los pobladores de Cango bajo; y finalmente estas 
comunidades a su ves afectan a la quebrada Surulanda que se 
encuentra en la zona baja de la microcuenca  llegando a tener un valor 
alarmante de 58000 UFC/ml; cabe resaltar que en la parte más baja de 
la microcuenca habitan moradores de Cascajal y San Pedro pero dichas 
comunidades no usan el agua de esta quebrada para el consumo humano, 
sino para uso agrícola.  El agua que utilizan para su  uso personal es 
obtenida de quebradas ajenas a las de estudio, y  que además son 
tratadas como agua potable por la misma comunidad con el 
asesoramiento técnico de ONGs y demás entidades. 
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Figura 24. Cromo del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

TULAS: Límite Máximo 
Permisible de Cromo es:  0,05 
mg/L Consumo Humano y uso 
agrícola es 0,1 mg/L  
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En esta figura  se considera  los valores de cromo 
contenido en las quebradas  Chorrera, Cango o Cruz del Muerto y 
Surulanda  que es de  0,003 mg/l, la presencia de este metal en las 
tres quebradas y exactamente con el mismo valor se debe a 
características naturales, por consiguiente se encuentran dentro de 
los límites máximo permisibles estipulados por  TULAS e INEN 1 108 
en donde se establecen valores de 0,05 mg/l tanto para consumo 
humano como para a uso agrícola.  
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En esta figura se aprecia los valores de plomo contenidos 
en el agua de las quebradas Chorrera, Cruz del Muerto y Surulanda, 
según TULAS e INEN 1 108  los límites máximos permisibles de plomo 
en el agua son de 0,05 mg/l  para consumo humano y agrícola, de esta 
manera se establece que las quebradas en estudio, se encuentran 
dentro de los límites establecidos ya que poseen un valor de 0,01 mg/l, 
las quebradas poseen exactamente el mismo valor debido a que el 
plomo se presenta en forma natural en todas las rocas, en los suelos, 
en las tierras y polvos llegando este elemento al agua a través de las 
lluvias o el choque del agua en las rocas.  

TULAS: Límite Máximo 
Permisible de Plomo es: 0,05 
mg/L Consumo Humano y 
Uso agrícola es 0,05 mg/L  

Figura 25. Plomo del agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
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Figura 26. Cadmio del  agua de las tres quebradas de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

En la presente figura se estima la cantidad de cadmio 
presente en las tres quebradas  de la microcuenca Surulanda, según 
TULAS e INEN 1 108  los límites máximos permisibles de cadmio en el 
agua es de 0,01 mg/l  tanto para consumo humano como para uso 
agrícola, encontrándose así las quebradas en estudio, dentro de los 
límites establecidos ya que poseen un valor de 0,0005 mg/l el motivo 
por el que las tres quebradas poseen el mismo valor se debe a que 
pequeñas cantidades de cadmio se encuentran naturalmente en el aire,  
agua, y suelo. Además el cadmio no se encuentra en cantidades 
preocupantes en el agua; sin embargo, puede contaminarse cuando ésta 
viaja a través de las tuberías (las comunidades de Cango Alto y Cango 
Bajo extraen el agua de las quebradas hacia sus hogares a través de 
mangueras y tuberías). 

 

Tabla 7. Caudal de los cuatro sitios de muestreo del relleno sanitario 
y su área de influencia, cantón Calvas, febrero 2007.  

 

TULAS: Límite Máximo 
Permisible de Cadmio es: 
0,01mg/L Consumo Humano 
y Uso agrícola es 0,01 mg/L  
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MUESTRA 

 
SITIO 

CAUDAL 
l/s 

COORDENADAS 
Long E           Lat. N 

ALTITUD 
(msnm.) 

1 

Quebrada 
Chorrera (Antes 

del Relleno 
Sanitario) 

13 
657843 9517724 2225 

2 

Quebrada 
Chorrera (Después 

del Relleno 
Sanitario) 

14,4 
656988 9 519496 1799 

3 
Quebrada Cango o 
Cruz del Muerto 7,6 

657888 9519708 1865 

4 

Quebrada 
Surulanda (Unión 

de todas las 
quebradas) 

160 
657410 9522193 1362 

Fuente: Investigación de campo, realizado por autoras. 

 

Esta tabla permite demostrar el caudal de cada uno de los 
sitios de muestreo. En la quebrada Chorrera (antes del relleno 
sanitario) el caudal es de 13 l/s debido a que está cerca del nacimiento 
de la quebrada y aproximadamente a 1,5 km el caudal asciende a 14,4 
l/s. Por otra parte la quebrada Cango o Cruz del Muerto que es otro 
nacimiento de agua presenta un caudal de 7,6 l/s, dichas quebradas al 
desembocar en la quebrada Surulanda (unión de todas las quebradas) 
aumenta el caudal a 160 l/s.  

5.1.2.5 Características fisiográficas 
 
Los resultados concernientes a las 

características fisiográficas de la microcuenca surulanda se los 
describe en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 6. Pendientes de la microcuenca de la quebrada Surulanda, 

cantón Calvas, 2007. 
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PENDIENTE SUPERFICIE 
(ha) 

PORCENTAJE 
( %) 

Plano o casi plano  (0 – 2 %) 358,970 20,93 

Suavemente plano (2 – 6 %) 1 022,997 59,74 

Inclinado (6 – 13 %) 286,170 16,69 

Moderadamente escarpado  (13 – 25 %) 39,430 2,30 

Escarpado (25 – 55 %) 5,150 0,30 

Muy escarpado (>55 %) 0,750 0,04 

TOTAL 1713,467 100 

 Fuente: Centro Integrado de Geomática Ambiental de la UNL. 

La fisiografía del relleno sanitario y de 
su área de influencia se analiza en el mapa de pendientes (Ver figura 6 
del apéndice),  el mismo que está representado de la siguiente manera: 
el 59,74  % de la microcuenca  tiene suelos con pendientes suavemente 
plano (2 - 6  %) con  una  área de 1 024,69 ha; el 20,93  % representa  
suelos con pendientes plano o casi plano (0 – 2  %) con una superficie 
de 358,97 ha; el 16,69   % que correspondes a suelos con pendientes 
inclinado (6 – 13 %)  con una superficie de 286,17 ha;  el 2,30  % esta 
cubierto con suelos moderadamente escarpados (13 - 25  %) con una 
superficie de 39,43 ha;  suelos con  pendientes escarpado (25 - 55  %) 
cubren el 0,30  % con una superficie de 5,15 ha y en menor proporción 
el 0,04  % equivalente a 0,75 ha que corresponden a  suelos con 
pendientes muy escarpados (> 55  %).   

Por lo tanto la topografía de la 
microcuenca de la quebrada Surulanda es regular, que en su mayoría 
está representada por un 80,67  % con pendientes del 0 – 6  % que 
corresponden a suelos plano o casi plano y suavemente plano las mismos 
que se encuentran distribuidos  en toda la microcuenca, cabe destacar 
que la topografía del relleno sanitario se encuentran en el rango de 
estas pendientes lo que permite establecer que es un terreno 
adecuado para la operación del mismo, pero el manejo inadecuado junto 
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con las precipitaciones puede producirse deslizamientos y así alterar 
esta pendiente; el 16,69  % esta cubierto con pendientes inclinadas con 
6 – 13  % estos se ubica en la parte baja de la microcuenca como es el 
caso de San Pedro y Cascajal; mientras que un 2,64  % representan a 
suelos con pendientes del 13 – 55 % que corresponden a pendientes 
moderadamente escarpado, escarpado y muy escarpado que se 
encuentran en la zona alta de la microcuenca. 

 

Finalmente podemos deducir que esta 
variabilidad de pendientes se debe a que la microcuenca Surulanda 
se encuentra ubicada en la cordillera de los Andes. 

 
 

5.1.2.6 Características edafológicas 
 

De acuerdo a los análisis obtenidos en el  
Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental 
CESTTA de la Escuela Politécnica del Chimborazo, para determinar las 
características físico-químicas y de contaminación de los suelos 
señalan los siguientes resultados (Ver cuadros 1 – 11 del apéndice): 

 
 
 
 

5.1.2.6.1. Contaminación por metales 
pesados 
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m
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0,006 0,0060,006

Plataforma 1
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Después Q. Chorrera
Cascajal

 

Figura 27. Presencia de cadmio en las  muestras de suelos del relleno 
sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 

 
De acuerdo a la figura 27, los valores de cadmio en el suelo 

de la plataforma 1, plataforma 2 y unión de lixiviado del relleno 
sanitario, sobrepasan los límites establecidos por la Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del TULAS  que es  0,5 mg/kg; esto 
se debe a que en algunas ocasiones los residuos son incinerados, y 
además por la composición misma de éstos, como la chatarra de hierro 
y acero que tienen cadmio. 

 
Con respecto a las muestras obtenidas en el área de 

influencia se establece que en los lugares después del relleno sanitario 
(zona alta de la microcuenca), cerca a la quebrada Chorrera (zona 
intermedia de la microcuenca) y  Cascajal (zona baja de la 
microcuenca), sus cifras son exactamente iguales de 0,006 mg/kg, 
permitiéndonos establecer que  se debe a un proceso natural ya que 
todo tipo de terrenos y rocas, contienen cadmio;  deducimos que otra 
de las causas es que el cadmio presente en la atmósfera acaba siendo 
depositado en el suelo. 
 

TULAS: Criterios de 
Calidad del Suelo: 
Cd 0,5 mg/kg 
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Figura 28. Presencia de plomo en las  muestras de suelos del relleno 
sanitario y su área de influencia, cantón calvas, 2007. 

 
 En la figura 28 se observa otro elemento de contaminación, 

el plomo, en la plataforma 1 y plataforma 2 del relleno sanitario sus 
valores son mínimos, en cambio el suelo donde se unen los lixiviados 
posee 137,8 mg/Kg de plomo sobrepasando los niveles ambientales 
representativos para un contaminante en el suelo establecidos por la 
Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del TULAS 
que es 25 mg/Kg; el valor es alto ya que ésta área es destinada para la 
disposición de desechos sólidos, los cuales contienen en su composición 
elementos de plomo tal es el caso de productos metálicos, cables, 
baterías, tuberías, pinturas, por lo tanto con las precipitaciones se 
filtran hacia el suelo. 

 
Con lo que se refiere al área de influencia las muestras 

obtenidas en  los lugares, después del relleno sanitario (zona alta de la 
microcuenca) tiene un valor de 24,04 mg/Kg cerca a la quebrada 
Chorrera (zona intermedia de la microcuenca) con 8,14 mg/Kg  y 
Cascajal (zona baja de la microcuenca) 14,39 mg /Kg, se encuentran 

TULAS: Criterios de 
Calidad del Suelo: 
Pb 25 mg/kg 
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dentro de los limites determinados por el TULAS; sin embargo 
deducimos que la presencia del plomo es a causa de la quema de 
desechos que posteriormente es liberado al aire y este a su vez puede 
caer al suelo, y  finalmente permanecer en la capa superior del suelo. 
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Figura 29. Presencia de níquel en las  muestras de suelos del relleno 
sanitario y su área de influencia, cantón Calvas 2007. 

 
Según la figura 29 los valores correspondientes al 

parámetro níquel en la plataforma 1, plataforma 2 y en la unión de los 
lixiviados poseen valores que se encuentran dentro de los limite 
emitidos por la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI, Anexo 2 
del TULAS que es 20 mg/kg. Se presume que la presencia de níquel se 
debe a la incineración de los residuos sólidos que contienen níquel. 

 
En el área de influencia los valores se elevan; después del 

relleno sanitario (zona alta de la microcuenca) tiene un valor de 8,17 
mg/Kg  deduciendo que es producido por causas naturales ya que este 
metal se presenta en todos los suelos,  también es liberado a la 
atmósfera por la  incineración de residuos, otra de las muestras fue 

TULAS: Criterios de 
Calidad del Suelo: 
Ni 20 mg/kg 
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tomada cerca a la quebrada Chorrera (zona intermedia de la 
microcuenca) con 3,01 mg/kg  en los lugares de Cascajal (zona baja de 
la microcuenca) con 22,08 mg/kg esto debido a que el níquel es un 
elemento natural muy abundante, además se encuentra en todos los 
suelos.  

 

m
g/

kg

25,86 24,26

504,82

86,71

57,92
64,26

Plataforma 1
Plataforma 2
Unión de lixiviados
Después del R.S.
Después Q. Chorrera
Cascajal

 

Figura 30. Presencia de cobre en las  muestras de suelos del relleno 
sanitario y su área de influencia, Cantón Calvas, 2007. 

 

En la figura 30 de acuerdo a los análisis de laboratorio, se 
puede apreciar que en la plataforma 1 tiene una valor de 25, 86  mg/Kg 
y la plataforma 2 tiene 24,26 mg/Kg  de tal manera que se encuentra 
dentro de los limites según la  Norma de Calidad Ambiental del Recurso 
Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, Libro VI, 
Anexo 2 del TULAS que establecen un valor límite de 30 mg/Kg.   

 
En la unión de los lixiviados se observa un dato  muy alto que 

es de 504, 82 mg/Kg, esto se debe a que los residuos en su 
composición contienen elementos de cobre y se eliminan en los 
lixiviados, contaminando el recurso suelo.  

 

TULAS: Criterios 
de Calidad del 
Suelo: 
Cu 30 mg/kg 
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En lo que respecta a las muestras tomadas en el área de 
influencia los valores se encuentran fuera de los limites establecidos 
por TULAS; como es  la que se obtuvo después del relleno sanitario  
(zona alta de la microcuenca) con una cifra de 86,71 mg/Kg, se deduce 
que por encontrarse cerca al mencionado lugar influye por medio de la 
incineración de los residuos y que luego es emanado el cobre al aire, el 
mismo que permanece por un periodo de tiempo eminente, antes de 
depositarse  en los suelos con la presencia de la lluvia. 

 

En cuanto a la muestras  obtenidas cerca a la quebrada 
Chorrera (zona intermedia de la microcuenca) con 57,92 mg/Kg  y en 
Cascajal (zona baja de la microcuenca) con 64,26 mg/Kg se debe a que 
el cobre también se puede  encontrar en las diferentes actividades que 
realizan los habitantes de las comunidades de Cango Bajo, San Pedro y 
Cascajal como son agrícolas y de manufactura, por la liberación de 
aguas residuales y sobre todo por no contar con un servicio de 
recolección de residuos que son incinerados a la intemperie. Además el 
cobre es un metal que es liberado desde fuentes naturales como el  
polvo que sopla el viento, vegetación en descomposición e incendios 
forestales al igual que se lo encuentra en las rocas, el suelo, el agua y 
el aire. 

 

 

 

 

 

5.1.2.6.2. Características físico – químicas del 
suelo 
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Franco Limoso

Franco Limoso

Franco

Franco

Franco

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

Figura 31. Textura de los suelos del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, Cantón Calvas, 2007. 
 
En la figura 31 se observa la clase textural de las cinco 

muestras de suelos del relleno sanitario, donde se observa que las 
cuatro muestras se ubican dentro de las denominadas texturas medias, 
que comprende las clases texturales Franco y Franco limoso; donde 
tres de las muestras de suelo presentan una textura  franco, 
correspondientes a tres de los taludes del relleno sanitario, estos 
suelos son utilizados como material de cobertura para los residuos 
sólidos; este tipo de textura se caracteriza por tener un mayor 
equilibrio entre sus componentes y por su favorable estructura para el 
crecimiento de las plantas. En cambio la textura de los otros  dos 
taludes es franco limoso, estos debido a que estos suelos han estado 
en contacto con los residuos sólidos y es por ello que su estructura ha 
modificado; entendiéndose que un suelo limoso es aquel que carece de 
propiedades coloidales formadoras de estructura y son aquellos que se 
apelmazan con facilidad impidiendo la aireación y la circulación del 
agua. En ellas es muy frecuente la formación de costras superficiales 
que generan estructuras escamosas en superficie, que impiden la 
emergencia de las plántulas. Son casi imposibles de corregir y solo un 
aporte orgánico puede atenuar estas características. 
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muestra 1

muestra 2

muestra 3

 muestra 4

muestra 5

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 
 

Figura 32. pH de los suelos del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
 
La figura 32 señala los valores del pH, donde se manifiesta 

que las cinco muestras de suelo del relleno sanitario poseen un pH de 5 
a 5,2 lo que corresponde a un suelo muy ácido; estos valores no se 
encuentra dentro de lo establecido por la Norma de Calidad Ambiental 
del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del TULAS que es de 6 a 8. Un 
terreno ácido tiene el problema que escasean algunos nutrientes 
esenciales para las plantas: Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y 
Boro, por el contrario, abunda el hierro, incluso puede producir 
toxicidad por exceso. También hay mucho Manganeso y Zinc. Si el suelo 
es muy ácido (pH < 5,5) es desfavorable para la mayoría de las plantas 
y sería conveniente subir ese pH, incorporando caliza molida.  

 

TULAS: Criterios de 
Calidad del Suelo: 
 pH 6 a 8  
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 %

8,35

8,33

7,3

7,65

7,06

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

Figura 33. Materia orgánica de los suelos del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
En la figura 33 se muestran los valores de materia 

orgánica de las cinco muestras de suelo; donde se estable que de 
acuerdo a la tabla de interpretación del INIAP Régimen Costa estos 
valores se encuentran altos ya que en dicho tabla el rango es 5,0 - 10 
alto.  La muestra uno y la muestra dos con un valor de 8,35 a  8,33 
respectivamente presentan estos valores porque hay cobertura vegetal 
debido a que con las hojas, raíces de los arbustos y hierbas proveen de 
grandes cantidades de residuos orgánicos a este suelo elevando así la 
materia orgánica; mientras que la muestra tres, cuatro y cinco 
presentan valores de 7,06 a 7,65; estos valores disminuyen debido a 
que el suelo se encuentra  intervenido.  

 

INIAP: Régimen Costa: 
rango 5,0 – 10  % alto de  
Materia Orgánica 
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%
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0,3

0,4

0,3

0,3

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

De acuerdo a la figura 34 se estable que los valores de 
nitrógeno en la muestra uno es inferior a las demás muestras, que 
presentan valores más o menos  similares. Considerando que el 
nitrógeno es un elemento esencial para que exista fertilidad en los 
suelos y por ende un eficiente crecimiento en las plantas. 

 
 

%

1,1

2,2

0,9
1,3

2,2

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

Figura 35. Potasio disponible de los suelos del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
 
En la figura 35 se muestran los valores de potasio 

disponible de las cinco muestras de suelo; donde se estable que de 
acuerdo a la tabla de interpretación del INIAP Régimen Costa estos 
valores se encuentran muy bajos ya que en dicho tabla el rango es de 0 
< 60 muy bajo.  

INIAP: Régimen Costa: 
rango 0 < 60  muy bajo 
de  Potasio Disponible 
 

Figura 34. Nitrógeno de los suelos del relleno sanitario de la ciudad 
de Cariamanga, cantón calvas, 2007. 
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%

0,27

0,084

0,0810,44

0,16

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
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En la figura 36 se menciona otro elemento esencial para 
los seres vivos como es el fósforo; los valores de la muestra dos y tres 
son bajos, en cambio las muestras uno y cuatro sus valores se elevan; el 
contenido normal de fósforo en el suelo fluctúa entre rangos de 0,15 y 
0,25 ubicándose aquí la muestra número cinco. 

 

10YR6/6

10YR5/6

10YR5/4

10YR5/8
10YR4/4

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

Figura 37. Color en seco de los suelos del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 

De acuerdo a la figura 37 los valores que se señalan  con 
respecto al parámetro del color en seco de acuerdo al Sistema 

Figura 36. Fósforo de los suelos del relleno sanitario de la ciudad 
de Cariamanga, cantón calvas, 2007. 
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Munsell; se estable que en la muestra uno el color en seco es café 
amarillento, en la muestra dos, tres  y cuatro  corresponde a un color 
pardo amarillento y finalmente en la muestra cinco el color del suelo es 
castaño amarillo. 

 

Los suelos amarillentos apenas son fértiles. Se trata de 
suelos que, al igual que ocurre con los rojizos, contienen óxidos de 
hierro, pero en este caso la excesiva humedad ha hecho que 
reaccionaran con el agua y formaran ese color.  

 

10YR4,5/6

10YR5/6

10YR3/6

10YR4/4

10YR3/2

muestra 1
muestra 2
muestra 3
muestra 4 
muestra 5

 

Figura 38. Color en húmedo de los suelos del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 

En la figura 38 el color en húmedo de las muestras de 
suelo según el Sistema Munsell es que la primera muestra presenta un 
color castaño grisáceo muy oscuro, en la muestra dos  y tres presenta 
un color pardo oscuro amarillento y finalmente la muestra cuatro y 
cinco su color es pardo amarillento, esto se debe a que en su 
composición, contienen óxidos de hierro, pero en este caso la excesiva 
humedad ha hecho que reaccionaran con el agua y formaran ese color.  
Por su parte, los suelos de color grisáceo pueden ser causa de una 
deficiencia de hierro, oxígeno, o un exceso de sales alcalinas. 
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5.1.3. Características del Medio Socioeconómico 
 

Los resultados relativos a los aspectos 
socioeconómicos de los habitantes de los  sectores: Cango Alto 
(Zona alta) Cango Bajo (Zona media), San Pedro y Cascajal (Zona 
Baja), se describe en las siguientes tablas: 

 

Tabla 8. Población de las cuatro comunidades de la microcuenca 
Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
Lugar # 

Familia 
Hombres. 
12 a >50 

años   
(%) 

Mujeres 
12 a >50 

años       
( % ) 

Niños     
0 – 11 
( % ) 

Niñas 
0- 11 
( % ) 

TOTAL 
( % ) 

Cango 
Alto 

43 34,94 32,53 15,66 16,87 100 

Cango 
Bajo 

36 33 34,67 22,6 9,33 100 

San 
Pedro 

58 41,2 35,6 12,5 10,7 100 

Cascajal 50 38,7 32,7 14,6 14 100 

Fuente. Elaboración autoras 
 
En esta tabla se muestra en porcentajes  el número de 

hombres, mujeres, niños y niñas en cada una de las comunidades. Cabe 
resaltar que en todas las comunidades se presenta uno de los 
problemas más latentes en el Ecuador; la migración, los habitantes por 
lo general se dirigen  a los Estados Unidos y países europeos como 
España, Bélgica.  Existe un promedio de dos a tres miembros por 
familia en ciertos hogares que han migrado al extranjero en busca de 
mejores oportunidades de trabajo dado la difícil situación económica 
que atraviesa nuestro país. 
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Tabla 9. Actividades de los pobladores de las comunidades de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 

Lugar Amas 
de casa  

(%) 

Albañiles 
( % ) 

Agricultores 
( % ) 

Otras profesiones 
(profesores,  

empleado municipal) 
( % ) 

Cango Alto 24,53 43,18 32,29 0 

Cango Bajo 31,82 36,36 22,73 9,09 
San Pedro 25 0 23 52 

Cascajal 15 20,6 20 44,4 

Fuente: Elaboración autoras 

En esta tabla se muestran en porcentajes las principales 
actividades a las que se dedican los pobladores de las comunidades de 
la microcuenca Surulanda. 

 
Tabla 10. Organizaciones de las comunidades de la microcuenca 

Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 

Cango Alto  Directiva de Agricultura y Ganadería. 
Cango Bajo Directiva de Padres de Familia y Club juvenil denominado 

“Lantadilla” 
San Pedro Directiva de Padres de Familia, Club juvenil denominado “Los 

Dinámicos”, “Juntas de Agua”.  
Cascajal Directiva de Padres de Familia y Club juvenil denominado “Cuatro de 

Septiembre”, Asociación Juntas de Agua “. 

Fuente: Elaboración autoras 

 
Estas organizaciones se encargan de la gestión de las 

diferentes obras para el  desarrollo de la comunidad.  
 

 

Tabla 11. Servicios e infraestructura básica de las comunidades de 
la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
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Cango Alto Servicio de transporte y teléfono móvil. La comunidad está  
conformada por una escuela, una casa comunal, y carreteras de 
segundo y tercer orden. 

Cango Bajo Servicio de transporte por medio de camionetas y teléfono móvil. 
La infraestructura está  conformada por una escuela, una casa 
comunal, una capilla y carreteras de primer y tercer orden. 

San Pedro Las comunidades de esta zona disponen de los siguientes servicios 
básicos: servicio de transporte por medio de camionetas y teléfono 
móvil. La infraestructura está  conformada por una casa comunal, 
una escuela,  una capilla, subcentro de salud y carreteras tercer 
orden. 

Cascajal La comunidad de Cascajal dispone de los siguientes servicios 
básicos: servicio de transporte por medio de camionetas y teléfono 
móvil. La infraestructura está  conformada por una escuela, una 
casa comunal, una capilla y carreteras de tercer orden. 

Fuente: Elaboración autoras. 

Tabla 12. Aspecto educativo de los pobladores de las comunidades 
de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 

Lugar Nombre del 
Establecimiento 

# 
Profesores 

# niños 
matriculados 

# niñas 
matriculadas 

Cango Alto Escuela Fiscal Mixta de 
Práctica Docente 
“Mercedes Ontaneda” 

1 7 5 

Cango Bajo Escuela “Lantadilla”, 2 9 10 

San Pedro Escuela “Mariano 
Samaniego”. 

2 9 7 

Cascajal “San Pedro” 1 10 9 

Fuente: Elaboración autoras. 

En la tabla 12 se indica el número de profesores, y el 
número de niños y niñas matriculadas en cada  uno de los 
establecimientos de las comunidades.   
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Los establecimientos educativos cuentan con régimen 
escolar de tipo costa y de jornada matutina, con educación  de primer a 
séptimo año de educación básica. 

 
 

 

Tabla 13. Condiciones de salubridad de las comunidades de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
Lugar Sistema 

agua 
entubada 

Sistema 
agua 

potable 

Letrinas, 
Pozos 

Sépticos 

Atención 
médica Móvil 

Servicio 
recolección- 

residuos 

Cango 
Alto 

√  √ √ X 

Cango 
Bajo 

√  √ √ X 

San 
Pedro 

 √ √ √ X 

Cascajal  √ √ √ X 

Fuente: Elaboración autoras 

√ = Si Dispone 

X = No Dispone 

En esta tabla se da a conocer los servicios de salubridad 
con los que cuenta cada una de las comunidades. 

 

Cabe señalar que las comunidades de San Pedro y Cascajal  
poseen un sistema de agua potable, el mismo se ha hecho realidad con 
la ayuda de instituciones como CARE, PLAN y la Pastoral, los 
comuneros de este lugar cancelan el valor de $ 1,00 mensual por la 
prestación de  dicho servicio; además los pobladores de dichas 
comunidades obtienen el agua de una microcuenca vecina. 

 
Tabla 14. Principales cultivos de las comunidades de la microcuenca 

Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 

Lugar C G Ca Gu Ch P Na A Lu L T N Y 
Cango Alto  x x x          

Cango Bajo   x x x x x x x     
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San Pedro    x x x x x x x x x  

Cascajal    x x  x x x    x 

Fuente: Elaboración autoras 

C= Café, G= guineo, Ca= caña, Gu= guaba, Ch= chirimoya, P= pomarosa, Na= 

naranjo, Lu= luma, L= lima, T= tuna, N= níspero, Y= Yuca, A= Aguacate 

 
Cabe resaltar que los insumos como las semillas las 

obtienen de las cosechas anteriores y durante el ciclo del cultivo 
aplican productos orgánicos como estiércol de ganado, gallinaza y 
residuos orgánicos provenientes de los alimentos. Así mismo estos 
pequeños agricultores utilizan herramientas manuales en sus 
actividades. 

 
En lo que se refiere a la actividad pecuaria, la principal es 

la crianza de animales de corral como: chanchos, cuyes y aves de 
corral; así mismo de ganado caprino y en una pequeña proporción a la 
crianza del ganado vacuno.  

5.1.4. Características del Medio Biótico 
              

5.1.4.1. Flora 
    

 Las especies florísticas más 
representativas en cuanto a  hierbas, arbustos, árboles y cultivos  
de la zona alta  (2 000  – 2 400m s.n.m.), zona media (1 600 – 2 
000), zona baja (1 400 – 1 600) de la microcuenca Surulanda se 
detalla en cuadros del 12 a 22 del apéndice.  

En 1 000 m de ascenso desde la zona 
baja hasta la zona alta de la microcuenca de la quebrada Surulanda se 
puede observar una gran diversidad florística representada por 
árboles, arbustos, hierbas y cultivos, si contáramos las especies 
encontradas en este recorrido con toda seguridad son varios 
centenares. 
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El tipo de vegetación esta en función de 
la altura sobre el nivel del mar así se evidencia que en la zona baja y 
media hay una mayor diversidad de árboles naturales y sembrados; 
muchos de ellos con hojas muy grandes y de aspecto sensible al viento, 
en cambio en la zona alta la vegetación que aún queda tienen hojas 
coraceas y tiesas para soportar los cambios bruscos de temperatura y 
los fuertes vientos. 

 
Cabe destacar que en las tres zonas de 

la microcuenca de la quebrada Surulanda la ampliación de la frontera 
agrícola es cada vez mayor, debido a que los pobladores utilizan estos 
suelos para la siembra  de cultivos y crianza de animales, así como 
también el crecimiento poblacional. 

  
5.1.4.2. Mapa de cobertura y uso actual del 

suelo 
 

Los resultados concernientes al mapa de 
cobertura y uso actual del suelo se describe a continuación y el mapa 
se detalla en la figura 7 del apéndice. 
Cuadro 7. Cubierta vegetal y uso del suelo del relleno sanitario y su 

área de influencia, cantón Calvas, 2007. 
 
COBERTURA AREA (Ha) PORCENTAJE (%) 
Cultivo agroforestal 605,836 35,36 
Silvopasturas 416,643 24,32 
Pastizal 162,205 9,45 
Pastizal + cultivos 111,594 6,51 
Eucalipto 102,317 5,97 
Matorral 83,900 4,89 
Vegetación Natural 82,040 4,79 
Cultivos permanentes 71,632 4,19 
Cultivos + café 36,346 2,12 
Cultivos + pastos 22,094 1,29 
Bosque plantado de pino 6,679 0,39 
Bosque natural  6,213 0,37 
Relleno sanitario 5,968 0,35 
Total 1713,467 100,00 
Fuente: Investigación de campo realizado por autoras. 

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


 

              
 

123

 

 
En el mapa se representa la cobertura 

y el uso actual de suelo del relleno sanitario y su área de influencia que 
están distribuidos en trece categorías  de uso:  El 35,36  % de los 
suelos están cubiertos por cultivos agroforestales que representan una 
superficie de 605,83 ha de cultivos de café  Coffea  arabica  L, y 
frutales Chirimoyo Annona cherimola Mill., Guabo de cerro Inga 
fendleriana Benth.,Guabo de castilla  Inga insignis Kunth., Guabo 
machetón Inga spectabilis (Vahl) Willd., y Luma Pouteria lucuma (Ruiz 
& Pav.) Kuntze; esto principalmente en la zona media. El 24,32 %  
pertenece a silvopaturas  con una superficie de 416, 64 ha conformado 
por pasto natural Kikuyo Pennisetum clandestinum Hochst ex Chiov, 
pasto chileno Panicum maximun Jacq., faique Acacia Macracantha 
Humb. & Bonpl. y eucalipto Eucalyptus globulus Labill., esto 
encontrándose tanto en la zona alta como en la zona baja. Un 9,45 % 
con una superficie de 162,20 ha  que corresponde a pastizales entre 
las especies más representativas está Kikuyo Pennisetum clandestinum 
Hochst ex Chivo., encontrándose en la zona alta y baja. Un 6,51 % es 
de pastizal y cultivos, caso de Kikuyo Pennisetum clandestinum Hochst 
ex Chivo,  maíz zea mays L.  y fréjol phaseolos vulgaris L. con una 
extensión de 111, 59 ha hallándose en la zona alta y media. Con el 5,97 
%  el suelo se encuentra cubierto por eucalipto siendo este el 
Eucalyptus globulus Labill. con una superficie de 102,31ha localizándose 
en la zona alta de la microcuenca. 

 
El matorral se encuentra cubriendo un 

4,89 % que equivale a 83,90 ha entre las especies representativas se 
encuentran Chilca hoja larga Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., 
Chilca de hoja redonda Baccharis obtusifolia Kunth., Dumarín 
Tibouchina laxa (Desr.) Cogn., Cosa cosa Sida rhombifolia L., quique 
hoja ancha Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl., esto en la zona alta 
y media.  
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La vegetación natural posee 82,04 ha 
lo que representa a un 4,79 % entre las especies tenemos begonia de 
montaña Begonia fischeri Schrank., culantrillo Adianphum poiretii  
Wikstr., helecho Blechnum occidentale L., poleo del cerro Clinopodium 
taxifolium (Kunth) Harley., Aliso Alnus acuminata Kunth. Arabisco 
Jacaranda mimosifolia D. Don  que están ubicadas en la zona alta y 
media. 

 
Los cultivos permanentes se hallan con 

un 4,19 % que representa a 71,63 ha entre las especies que resaltan 
esta el café  Coffea  arabica  L., y frutales como la naranjo Citrus 
sinensis (L.) Osbeck, luma  Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.)  Kuntze., y 
pomarosa Syzygium jambos (L.) Alston encontrándose principalmente 
en la zona media. El 2,12 % encontrándose los suelos cubiertos de 
cultivos (tomate, fréjol, etc.)  y café  cubriendo un área  de 36,34 ha  
en la zona media de la microcuenca. En una mínima parte que 
representa a los cultivos  y pastos tenemos el 1,29 % con un área de 
22,09 ha encontrándose en la zona media. 

En la zona alta encontramos 
plantaciones de pino Pinus patula Schiede & Deppe.,  con un superficie 
de  6,67 ha que representa al  0,39 %. Una superficie de 6,21 ha que 
significa  un  0,37  % está conformado por bosque natural ubicado en la 
zona alta. 

 
Finalmente tenemos que el 0,35 %  

está siendo utilizado por el Relleno Sanitario con una extensión de 5,96 
ha encontrándose en la zona alta de la microcuenca  de quebrada 
Surulanda.  

 
Por lo tanto se puede deducir que un 

55,83 % del suelo de la microcuenca de la quebrada Surulanda esta 
siendo intervenido  con actividades agrícolas de pobladores que 
habitan en los diferentes sectores de la microcuenca; mientras que un 
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44,17 % corresponde a vegetación y bosques naturales, mismos que se 
encuentran distribuidos a lo largo de toda la microcuenca.   

 

 5.1.4.3. Fauna 

 

El resultado referente a la fauna 
presente en la microcuenca surulanda se detalla a continuación:  

 
Cuadro 8.  Especies de aves identificadas en el relleno sanitario y su 

área de influencia, cantón Calvas, 2007. 
 

ORDEN NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 

Apodiformes Colibrí Amazilia amazilia Throchilidae 

Columbiformes Paloma silvestre Columba subrinacea Columbidae 

Columbiformes Torcasa Columba fasciata Columbidae 

Falconiformes Gavilán Buteo magnirostris Falconidae 

Galliformes  Gallinazo Coragyps atratus Cathartidae 

Passeriformes Margaritas Sicalis flaveola Emberizidae 

Passeriformes Sucaca Campylorhinchus  
fasciatus 

Trogoditydae 

Passeriformes Tordo Molothrus bonariensis Icteridae 

Passeriformes Chilalo Furnarius cinnamomeus Furnaridae 

Passeriformes Garrapatero Crotphaga sulcirostris Icteridae 

Passeriformes Mirlo Turdus fuscater Turdidae 

Passeriformes Chiroca Cacicus cela Icteridae 

Piciformes Carpintero Piculus rivolii Picidae 

Strigiformes Lechuza Pulsatrix sp. Strigidae 

Tinamiformes Perdiz Cryptorellos 
transfasciatus 

Tinamidae 

Psitaciformes Periquito  Psitacidae 

Fuente: Andrade, P.  1996.  Aves de Cajanuma PNP.  Loja.   

 
Cuadro 9. Especies de mamíferos identificados en el relleno sanitario 

y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 

Cuadro 8. Continuación... 

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


 

              
 

126

 

 

ORDEN NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA  

Carnívoro Añango Conepatus chinga  
Marsupial Guanchaca Didelphys marsupialis Didelphidae 
Rodentia Ardilla Scirus brasiliensis Sciuridae 
Rodentia Conejo Sylvilagus brasiliensis Leporidae 
Carnívoro Zorro  Pseudolopex culpaeus Canidae 

Fuente.  Investigación de campo, realizado por autoras. 

 
Cuadro 10. Especies de reptiles y anfibios identificados en el relleno 

sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 

Fuente.  Investigación de campo, realizado por autoras 
Cuadro 11. Entomofauna identificada en el relleno sanitario y su área 

de influencia, Cantón Calvas, 2007. 
 

ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN  
Coleóptero Carabidae Escarabajos 
Dyptéros Musidae Moscas 
 Culucidae Zancudos 
Hymenópteros Apidae Abeja 
 Vespidae Avispas 
Mecóptera Aracnidae Alacrán 
Lepidóptera Cocimelidae Mariposa 
 Noctulidae Polilla 
Odonatos  Libélulas 
Ortópteros Grillidae Grillos 

 Tettigonidae Saltamontes 
Fuente: Investigación de campo, realizado por autoras. 

 
5.1.5. Descripción de las Actividades del Proyecto 

 

ORDEN NOMBRE  
COMUN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FAMILIA 

Escamosos Macanche   Viperidae 
Escamosos Colambo Clelia clelia Colubridae 
Escamosos Coral Mycrurus fulvius Elapidae 
Escamosos Lagartija Enyalioides laticeps Hoplocercidae 
Anuros Rana Hyla sp. Hylidae 
Anuros Ranas pequeñas Epipedobates sp. Dendrobatidae 
Anuros Sapos Atelopus sp. Bufonidae 
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La descripción de las actividades del proyecto se 
describe a continuación, el croquis y el esquema se detallan en la figura 
8 - 9 del apéndice. 

 

5.1.5.1. Transporte 
 

El servicio de recolección de residuos sólidos 
brindado por el Ilustre Municipio de Calvas es destinado para 31 049 
habitantes; con una producción per cápita aproximada de 0,32 
Kg/hab/día. 

Para el transporte de estos residuos el 
municipio  tiene destinado tres volquetas y tres carros recolectores, 
los mismos que prestan el servicio de recolección domiciliaria y el 
traslado de los residuos sólidos hasta el sitio de disposición final. 

 

5.1.5.2. Disposición final  
 

El relleno sanitario  se encuentra 
conformado por  las siguientes áreas: Área de desechos comunes, Área 
de residuos biopeligrosos, Área de Lombricultura, Casa de guardia y 
Vías de acceso. 

Se estima que al relleno sanitario ingresa 
aproximadamente 14 toneladas de residuos sólidos diarios, de las 
cuales aproximadamente 3 toneladas son llevadas al proceso de 
lombricultura. 

5.1.5.2.1. Área de lombricultura 
 

Esta  área tiene 
aproximadamente 34 x 60m2 (figura 39).  Esta área cuenta con 8 
hileras construidas con ladrillo; cuyas dimensiones son de: 6m de largo 
x 1m ancho x 50cm de profundidad, cada lecho produce 60 sacos y se 
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comercializa a $ 6, 00 con un peso de 45 kilos cada uno. También 
cuenta con un tamiz de malla y un pequeño  sitio de secado cuya 
duración es de 15 días, construidas las bases de madera y techo de 
zinc; la función de esta área es para la obtención de humus. 

a. Funcionamiento 

Primeramente el carro 
recolector se dirige al relleno sanitario, en el cual vierte su contenido 
(residuos sólidos orgánicos urbanos).    

Posteriormente realizan una 
preclasificación del material que puede ser utilizado para la 
lombricultura, este se lo traslada por medio de carretillas al sitio 
asignado para este tratamiento. 

b. Proceso de lombricultura 

Colocado el material en los 
lechos, se realiza el control de la temperatura, también se realiza el 
volteo cada 45 días. Una vez que la temperatura de los lechos llega a  
la temperatura ambiente se procede a sembrar la lombriz. 

 

Al paso de siete  meses, que 
es el tiempo aproximado en que se obtiene el humus, se realiza una 
preclasificación, el secado necesario y la tamización de este, para que 
posteriormente  salga a la venta. No obstante este producto tiene una 
baja demanda por parte de la ciudadanía ya que para la producción de 
sus cultivos usan productos como urea u otros químicos.  
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Figura 39. Área de lombricultura, del relleno sanitario de la ciudad 
de Cariamanga, cantón Calvas,  2007. 

c. Proceso de biofermentación 
 

- Los residuos sólidos biodegradable son depositados en una 
plataforma ubicada en el sitio de secado, en donde son triturados 
por una picadora (Ver figura 40). Este material triturado se reposa 
sobre el suelo  para posteriormente agregarle la siguiente 
preparación. 

 Preparación del caldo acelerador 

-  Se realiza la mezcla de 10 litros de agua, 2 litros de melaza, 0,25 
litros de yogurt, 30 gr. de levadura y 5 litros de agua mezclado con 
tierra; en un tanque plástico de 120 litros en donde se fermenta en 
un tiempo aproximado de 4 días 

 

- Ya realizada la preparación del caldo, se lo vierte sobre los residuos 
picados, éste se lo aplica diariamente por el periodo de 15 días. 

- El resultado del Bocashi  se lo obtiene en dos meses, sin embargo 
este proceso no es rentable económicamente debido a que la 
ciudadanía no colabora con la compra de este producto. 
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Figura 40. Picadora   para  los  residuos  sólidos  biodegradables del relleno 
sanitario de la ciudad de Cariamanga, 2007. 

 

5.1.5.2.2. Área de residuos comunes 
 

Esta área cuenta con 
aproximadamente 5 000m2 presenta un sistema de drenaje obsoleto lo 
que impide el paso de lixiviados, así mismo no cuenta con la 
construcción de chimeneas para la emanación de gases; todo esto se 
debe a  la inestabilidad de los residuos al no ser bien compactada; 
también carece de personal y de maquinaria adecuada,  lo que impide el 
correcto funcionamiento  de esta área (figura 41).  

 

a) Método utilizado en el relleno 
sanitario de la ciudad de 
Cariamanga 

En el relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga se utiliza el método de área, ya que permite 
lograr un mejor aprovechamiento del terreno, del material de 
cobertura y rendimientos en la operación. 

ü Método de área 

Este método es utilizado 
sobre todo en partes relativamente planas del terreno, aquí los 
residuos se depositan directamente sobre el suelo original, elevando el 
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nivel algunos metros. En este caso, el material de cobertura es 
obtenido de lugares cercanos al terreno 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. El material de 
cobertura es excavado de las laderas del terreno, o en su defecto se 
debe procurar obtener de lo más cerca posible para evitar el 
encarecimiento de los costos de transporte.  

d) Funcionamiento 
 

- El carro recolector accede  por la vía Yambaca que es un camino 
vecinal de 6 metros de ancho con una longitud de 300 metros 
aproximadamente, para dirigirse por un desvío hacia el relleno 
sanitario; donde deposita toda su carga de residuos sólidos en el 
Área de desechos comunes. Se separa los desechos orgánicos que 
irán a la planta de lombricultura y lo restante es llevado a esta 
área, en donde son compactados y tapados con tierra con un tractor 
de oruga y un botcat para formar las celdas, lo que posteriormente 
conformarán las plataformas; que se hallan inestables debido a que 
están ubicadas o se inician en una pendiente de 30 %.  

 

5.1.5.2.3. Área de residuos biopeligrosos 
 

Figura 41. Área de residuos comunes del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 2007. < 
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Esta pequeña área es de 4,20 x 
4,20m2 con una profundidad de 3,6m cuenta con una construcción de 
hormigón armado, donde se depositan los desechos peligrosos 
provenientes de los centros de salud.  El proceso que se realiza en esta 
área es el siguiente: el carro recolector llega con residuos peligrosos y 
se dirige a la fosa de residuos hospitalarios que se encuentra dentro 
del relleno sanitario. Estos residuos son recibidos en fundas de color 
rojo para residuos infecciosos, verde para residuos provenientes del 
barrido del hospital, negro para residuos como frascos, papel, jeringa 
(sin aguja), fundas, envolturas de medicamentos. etc. que son 
depositados en un tanque plástico para su posterior recolección  
(figura 42). 

 

La cantidad producida por el 
Hospital José Miguel Rosillo de la ciudad de Cariamanga es 
aproximadamente de 136,35 a 181,81 Kg semanales (28,8 a 30 kg/día), 
esto puede variar dependiendo de la cantidad de pacientes que 
ingresan, con lo referente a las farmacias el volumen aproximado es de 
9 kg/día. 

 

Figura 42. Área de residuos biopeligrosos del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

5.1.5.2.4. Casa de guardia  
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 Esta área  6.15 x  5.50 m2 está 
definida para el control de vehículos, material, productos u otros 
artículos que ingresan a la planta de tratamiento de residuos sólidos. 
Existe un guardia que se encarga de la supervisión de estas actividades 
(figura 43). 

 

 

Figura 43. Casa del guardia, del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
5.1.5.2.5. Vías de acceso 

 
 Al lugar se accede por una 

derivación tipo camino vecinal de 6 metros de ancho con una longitud 
de 300 metros aproximadamente (figura 44). 

 

 

Figura 44. Vías de acceso al relleno sanitario del relleno sanitario de 

la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FASE DE 
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

DE LA CIUDAD DE CARIAMANGA 

TRANSPORTE 
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Figura 45. Diagrama de flujo de la fase de operación del relleno 
sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas,  2007.
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Figura 45. Continuación... 
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5.2. RESULTADOS DEL OBJETIVO DOS 
 

“Identificar  y valorar los impactos ambientales positivos y negativos durante las fases de operación ordinaria, 
operación extraordinaria y clausura mediante la técnica de matrices cromáticas desarrollada por el CEPIS  en 1989”. 

 
 

5.2.1. Revisión Ambiental Preliminar de los Impactos del Relleno Sanitario  (lista de chequeo) 
 

Tabla 15. Impactos ambientales del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 
 

FACTORES AMBIENTALES 

Impactos Situación 
Extraordinaria 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

 
 

 
SU

EL
O

  

¿Existe deslizamientos del suelo? x  x  Debido a la extracción del material de cobertura y por las 
lluvias que se dan en este lugar. 

¿Los taludes del relleno son  inestables?   x  x  Los suelos no son estables, el ángulo de inclinación debe ser 
disminuido.  

¿Se esta ocupando el suelo adecuadamente?                    x x  Ubicación inadecuada del relleno sanitario, debido a que se 
encuentra en la parte alta de una microcuenca, donde nace la 
quebrada Chorrera 

¿Existe control de erosión del suelo?  x  x No se aplica programas de forestación y reforestación. 

¿Existe compactación del suelo?        x  x  Por la maquinaria que se emplea para la disposición de los 
residuos. 

¿Los lixiviados producidos por los residuos sólidos del 
relleno, contaminan el suelo de áreas aledañas? 

 x x  La insuficiente infraestructura con respecto al manejo de 
lixiviados como es el caso de falta de drenajes y una laguna 
de captación para el tratamiento de los mismo, dan como 
consecuencia la contaminación del suelo. 

 
A
GU

A
 

 

¿Existen aguas superficiales en el área de estudio? x  x  La quebrada la Chorrera se podría ver afectada ya que se 
encuentra ubicada cercana al relleno. 

¿Contribuirá el proyecto a aumentar o conservar los 
recursos hídricos? 

 x x  Es un proyecto destinado al tratamiento de residuos sólidos y 
su insuficiente infraestructura para su buen manejo, podría 
afectar los recurso hídricos 

¿Podría el proyecto contribuir al deterioro de la 
calidad de las aguas superficiales 

x  x  Debido a la presencia de metales pesados y coliformes 
fecales.  

¿Habrá presencia de metales pesados en las aguas 
superficiales? 

x  x  En las aguas de las Quebrada Chorrera, Cango y Surulanda 
hay presencia de metales como plomo, cadmio y cromo 
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Tabla 15. Continuación... 
 

 
¿Creará el proyecto un deterioro de la calidad de las 
aguas subterráneas de forma directa e indirecta? 

x  x  Por la filtración de lixiviados. 
 

¿La población hace uso de las aguas? x  x  Una parte de la población de Cango Bajo hace uso de las aguas 
de la quebrada la Chorrera, para sus actividades diarias y 
para el uso agrícola. Además estas aguas van a  desembocar a 
la quebrada surulanda donde son utilizadas para el uso 
agrícola de los pobladores de Cascajal. 
 

 
A
IR

E 
 

¿El proyecto producirá emisiones directas e 
indirectas? 

x  x  Gas metano producido por los residuos sólidos del relleno 
sanitario y emisiones de polvo debido a la operación del 
mismo.  

¿Contribuirá el proyecto a reducir  contaminación del 
aire? 

 x x  Si porque el volumen de biogás producido es muy poco. 

¿Existen malos olores producto de la operación del 
relleno sanitario? 
 

x  x  La descomposición de residuos orgánicos e inorgánicos 
produce olores en el relleno sanitario.  

 
¿El  nivel de ruido es un problema actual? 

  
x 

   
No hay mucha maquinaria para la operación del relleno 
sanitario, por lo tanto la generación de ruido es mínima. 

FL
O
RA

 

¿Han existido incendios en época de verano?       x       x Debido a que se ha ido utilizando material de cobertura 
progresivamente ha disminuido la vegetación presente al 
entorno del relleno. 

¿Existen especies endémicas que pueden ser 
consideradas amenazadas o en peligro de extinción? 

       x         x  En lo que se refiere a la existencia de especies endémicas 
consideradas amenazadas o en peligro de extinción en este 
lugar es nula, por lo general hay la presencia de especies 
comunes. 

FA
U
N
A
 

¿Los hábitats de las especies han sido fragmentados? x       x  Al inicio del proyecto es decir en su fase de construcción  
durante las excavaciones y demás actividades, se pudo haber 
dado una fragmentación de hábitats de animales inferiores 
como: hormigas, escarabajos, lagartijas, reptiles.  
 

¿Hay diversidad de animales silvestres?      x       x Específicamente en el área del relleno no hay diversidad de 
animales silvestres, en cambio en lo que respecta al área de 
influencia existe  la presencia de animales frecuentes  en 
todo el cantón Calvas. 
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Tabla 15. Continuación… 

PA
IS

A
JE

  
¿El paisaje ha sido deteriorado por la operación del 
proyecto? 

    x       x  Definitivamente el paisaje se encuentra deteriorado por la 
presencia de residuos sólidos que emanan olores 
desagradables, y a su vez brinda una mala imagen del lugar 
afectando así a los seres vivos. 

SO
CI

O
EC

O
N
Ó
M

IC
O 

¿Aumentará la taza de empleo con el proyecto? 
 

         x      x Actualmente la operación del proyecto está siendo 
ejecutada por cinco personas: guardián, operador, y tres 
que clasifican y dan tratamiento a los desechos orgánicos; 
esto se debe a la insuficiente economía en la Unidad de 
Gestión Ambiental del Municipio de Calvas a lo que tiene 
como consecuencia una baja remuneración económica al 
personal que labora en el relleno sanitario, y por ende la no 
contratación de más trabajadores. 
 

¿Las actividades productivas contribuyen al 
desarrollo de las comunidades? 

                      x     x        Las actividades a las que se dedican las diferentes 
comunidades del área de influencia son principalmente a 
las labores de albañilería y en un segundo plano a la 
agricultura; debido a que es una labor mejor remunerada, 
de esta manera buscan trabajo en la ciudad de 
Cariamanga.  
  
 

¿Existe migración de la gente en estas 
comunidades? 

     x      x  Se ha dado migración en un promedio de 1 a 2  miembros 
por familia, esto para buscar una mejor  situación 
económica en los países de Europa y EE.UU., así también 
parte de las personas se han ido a vivir en la ciudad de 
Cariamanga. 
 

SA
LU

BR
ID

A
D 

¿El agua para consumo humano es potable?  
 

    x x  Lamentablemente para los sectores de Cango Alto y Bajo 
no es potable sino que utilizan agua entubada  de la  
quebrada Cruz del Muerto; así también parte de la 
población de Cango Bajo obtiene agua de la quebrada 
Chorrera; en lo que se refiere a los sectores de San Pedro 
y Cascajal consumen agua  de otras quebradas ajenas al 
proyecto, pero esta  agua es tratada. 
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Tabla 15. Continuación… 

 
¿Existe servicio médico para las comunidades?       x      x  En las comunidades de Cango Bajo y Alto y Cascajal no existe 

servicio médico a no ser por las campañas que se realizan una 
vez al año en lo que se refiere a vacunación y desparasitación; 
En cuanto a San Pedro posee un subcentro de salud al cuál 
acuden los pobladores de las comunidades anteriormente 
mencionadas ya que son afiliados a este lugar. Cuando se trata 
de un caso de emergencia se dirigen al Hospital  José Miguel 
Rosillo de la ciudad de Cariamanga. 
 

¿Dispone la comunidad de pozos sépticos o letrinas? 
 

    x         x  Ninguna de las comunidades posee el servicio de 
alcantarillado, de tal manera que poseen pozos sépticos y 
letrinas. 

¿Las comunidades cercanas al relleno sanitario cuentan 
con el servicio de recolección de los residuos sólidos? 

      x     x  Las comunidades de Cango Alto y Bajo, Cascajal y San Pedro 
no poseen recolección de los residuos sólidos, donde los 
residuos orgánicos son utilizados como abono para sus cultivos 
y lo inorgánicos son quemados al aire libre. 
Pero el lugar que se encuentra afectado directamente por el 
transporte de los residuos es Cango Alto, ya que por ahí 
transitan día a día los carros recolectores, dejando residuos 
por doquier dando inconformidad a los pobladores de esta 
comunidad.  

¿Aumentará la densidad de vectores y su distribución 
con el proyecto? 

    x      x  La presencia de insectos, gallinazos, ratas, en el relleno 
sanitario puede aumentar, si no se da un manejo adecuado a la  
infraestructura del relleno,  lo que a su vez  puede dar origen 
a la proliferación de enfermedades infecto contagioso. 

ED
 ¿Existen escuelas y colegios en las comunidades 

colindantes al área del proyecto 
     x      x  

En cada una de las comunidades existe una escuela. 

TU
RI

SM
O
 ¿Se afectan las actividades turísticas por la presencia 

de este proyecto? 
     x     x  En el lugar donde se encuentra asentado el relleno sanitario 

no ha tenido un fin turístico, ya que los mismos pobladores y 
autoridades tienen desinterés de impulsar el lugar como algo 
educativo y turístico para que la gente pueda informarse del 
manejo de los residuos sólidos. 

VA
L.

 
CU

LT
 ¿Se afectará las costumbres y valores de la población 

local con el proyecto? 
 x  x Las comunidades se encuentran a cierta distancia del relleno 

sanitario y además algunos pobladores desconocen la 
existencia del proyecto.  Por lo tanto éste no puede afectar 
las costumbres y valores de la gente. 
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CAUSAS 
FASE DE OPERACIÓN ORDINARIA 

Recolección de residuos * * *      * * * 
Transporte de residuos * * *      * * * 
Descarga de residuos * * *  *     * * 
Conformación de  celdas *  * * *   *  * * 
Disposición y esparcimiento de la basura *  *  *  *   * * 
Suministro de material de cobertura         
(colocación – capa tierra) *  *  * * *   * * 
Compactación de la basura *  * *  *  * * * * 
Cobertura final   * *     * * * 
Tratamiento de residuos biopeligrosos   *  *  * *  * * 
Lombricultura * * * * *  * *  * * 

  Tabla 16.  Matriz de  interacción de impactos ambientales aplicada al relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas,  2007. 

 

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


 

              
 

141

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DE OPERACIÓN EXTRAORDINARIA 
Fuga de lixiviados   *  * *  *   * 
Circulación de biogás   * *       * 
Explosiones * * * * * *  *   * 
Deslizamiento de taludes           *       * * 

FASE DE CIERRE 
Restauración  del área *   * * * *       * * 
Estudio de recuperación del área * * * * * *   * * * * 
Red de drenaje de aguas superficiales           *   *   * * 
Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales  

    *   *     *   * * 

Sistema de captación de lixiviados y biogás     * * *     *   * * 

  Tabla 16.  Continuación… 
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CATEGORÍAS AMBIENTALES 
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INDICADORES 
Calidad  * * *    *    
Cantidad  * * *        
Estabilidad   * *        
Erosión    *        
Fertilidad    *        
Material de cobertura    *  * * *    
Trafico            
Operación de maquinaria  *  * * * * *    
Partículas en suspensión  * * *        
Gases de combustión * *     *     
Olores   *     *   *  
Lixiviados   * *  * * *  *  
Densidad       *      
Diversidad       *     
Especies endémicas            

  Tabla 17.   Matriz de indicadores y categorías ambientales aplicada al relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, Cantón Calvas,  2007. 
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Migración      * *     
Paisaje Natural         *   
Paisaje Protegido            
Agrícola            
Forestal            
Residencial            
Comercial            
Recreación y/o turismo            
Educación          *  
Empleo          * * 
Tradiciones            
Costumbres            

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Continuación… 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 
Emisión de polvos y partículas  * * *  * * *  *  
Ruido     *  *   *  
Olores  *     * *  *  
Biogás * *  *  * * *  *  
Vectores      * * *  *  
Estabilidad de terrenos    *  *  *    
Ocupación del área y volumen    *  * * *    
Lixiviados   * *  * * *  *  
Equipos de operación (carro 
recolector  y tractor de oruga) 

 
 
*  * 

 
* * 

 
* 

 
*  *  

Empleo           * 
Riesgo de accidentes          *  

 
 
 
 

Tabla 18. Matriz  de impactos potenciales  aplicada en la fase de operación ordinaria del relleno sanitario de la 
ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 
Lixiviados   * *  * * *  *  
Biogás * *  *  * * *  *  
Explosiones * *  * * * * *  *  
Riesgo de accidentes          *  
Estabilidad de terreno    *  *  *    

Tabla 19. Matriz  de impactos potenciales aplicada en la fase de operación extraordinaria del relleno sanitario de la 
ciudad de  Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 
Restauración del área  * * * * * * *  *  
Estudio de recuperación del área  * * * * * * *  *  
Red de drenaje de aguas 
superficiales   * *    *    

Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales   

* 
 
* 

 
  

 
* 

 
* 

 

Sistema de captación de lixiviados 
y biogás * * * 

 
* 

  
* 

 
* * 

  
* 

 

Tabla 20. Matriz  de impactos potenciales  aplicada en la fase de cierre del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calva, 2007. 
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CATEGORÍAS 
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CRITERIOS LÍMITE 
Restauración del área *   * * * *       * * 
Optimización del grado de 
compactación     * *   *   *       

Drenaje de aguas lluvias         * *   *       
Drenaje para biogás y lixiviados     * * *     *       
Construcción de la planta  de 
tratamiento para lixiviados     

* 
        *   *   

Optimización del área de Lombricultura * * * * *   * *     * 
Mejora del manejo de residuos  no 
biodegradables     * * *     * *   * 
Mejora del tratamiento de residuos 
biopeligrosos     *   *     *     * 
Limpieza de planta de tratamiento     *   *     *     * 
Reciclaje de basura     * * *   * *   * * 
Optimización de maquinaria   *             *   * 
Equipo de seguridad ocupacional                     * 
Erradicación de vectores         *             
Control medico de operadores                     * 
Quema de biogás        *               

Tabla 21. Matriz de criterios restrictivos aplicada al relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón 
Calvas, 2007. 
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Tabla 22. Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos aplicada en las tres fases del 
relleno sanitario de la ciudad de cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
 

 

RANGO SIMBOLOGIA SIGNIFICANCIA 

≥15 +S + Significativo 

≤ 14 ≥ 10 + MEDS +Medianamente significativo 

≤ 9 ≥ 6 + PS + Poco Significativo 

≤ 5 + NS + No Significativo 

-  ≤ 5 - NS - No significativo 

- ≥ 6 ≤ 9 - PS - Poco Significativo 

- ≥ 10 ≤ 14 - MEDS - Medianamente Significativo 

- ≥15 - S - Significativo 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 

Emisión de polvos y partículas   -10 -10 -9   -9 -8 -9   -13   -68 -9,7 
Ruido         -10   -11     -8   -29 -9,6 

Olores   -15         -10 -15   -13   -53 -13,2 
Biogás -16 -17   -12   -9 -12 -12   -13   -91 -13 
Vectores           -11 -11 -11   -12   -45 -11,2 
Estabilidad de terrenos       -10   -6   -8       -24 -8 
Ocupación del área y volumen       -14   -10  -13  -14     -51 -12,7 
Lixiviados     -16 -16   -13 -10 -13   -11   -79 -13,1 
Equipos de operación (carro recolector  
y tractor de oruga)   -11   -12 -10 -10 -8 -8   -9   -68 -9,7 
Empleo                     13 13 13 
Riesgo de accidentes                   -15   -15 -15 
SUMA TOTAL / IMPACTO -16 -53 -26 -73 -20 -68 -70 -89 -14 -94 13 -510   
Porcentaje de afectación por 
Categoría Ambiental -16 -13,2 -13 -12,1 -10 -9,7 -10 -11,1 -14 -11,7 13 

Máximo de 
afectación -4700 

            Medio de 
afectación -10,8 

Tabla 23. Matriz de impactos residuales calificada por rango porcentual y nivel de significancia de los impactos en la fase 
de operación ordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 

Lixiviados     -16 -15   -13 -10 -12   -9   -75 -11,8 
Biogás -15 -13   -12   -10 -10 -12   -12   -84 -12 

Explosiones -10 -10   -16 -13 -13 -9 -12   -13   -96 -11,3 
Riesgo de accidentes                   -12   -12 -12 
Estabilidad de terreno        -13   -6   -13       -32 -9,3 
SUMA TOTAL / IMPACTO -25 -23 -16 -56 -13 -42 -29 -49   -46  -299   
Porcentaje de afectación por Categoría 
Ambiental -12,5 -11,5 -16 -14 -13 -10,5 -9,6 -12,1   -11,5  

Máximo de 
afectación -2500 

            Medio de 
afectación -11,9 

  

Tabla 24. Matriz de impactos residuales calificada por rango porcentual y nivel de significancia de los impactos en la fase de 

operación extraordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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Tabla 25. Matriz de impactos residuales calificada por rango porcentual y nivel de significancia de los impactos en la fase 

de cierre del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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ELEMENTOS DE IMPACTO 
Restauración  del área   11 10 13 8 10 10 14   14   90 11,2 
Estudio de recuperación del área   12 14 14 10 11 12 14   11   98 12,2 
Red de drenaje de aguas superficiales     9 10       11       30 10 
Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales      13 9       13   12   47 11,7 
Sistema de captación de lixiviados y 
biogás 13 13 13 13   6 9 11   -6   72  8,8 
SUMA TOTAL / IMPACTO 13 36 59 59 18 27 31 63   31   337   
Porcentaje de afectación por Categoría 
Ambiental 13 12 11,8 11,8 9 9 10,3 12,6   7,7   

Máximo de 
afectación 3100 

            Medio de 
afectación 10,8 
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5.2.2. Análisis de los Resultados de las Matrices 
 

Después del análisis de la valoración de los 
impactos en la fase de operación ordinaria, el máximo valor de 
afectación negativa al medio por los elementos de impacto del 
proyecto es de -4700 unidades (-100 por 47 interacciones) cuando 
todos los impactos presenten las características más adversas, de 
esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -510 que 
representa un impacto porcentual negativo de - 10,8; como se detalla 
en la tabla 23. Del total de categorías analizadas el 97,8  % presentan 
impactos de carácter negativo y solamente el 2,2  % reflejan impactos 
positivos. A continuación se detalla la suma total de impactos por cada 
categoría ambiental: 
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Figura 46.  Total de impacto por categoría ambiental en la fase de operación 
ordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 2007. 
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En la figura 46 se observa las categorías 
ambientales que muestran una mayor afectación negativa por el 
proyecto son: salud y seguridad (-94 unidades, con 8 interacciones), 
paisaje (-89 unidades, con 8 interacciones), suelo (-73 unidades, con 6 
interacciones), fauna (-70 unidades, con 7 interacciones), flora (-68 
unidades, con 7 interacciones),  aire (-53 unidades, con 4 
interacciones), agua (-26 unidades, con 2 interacciones), niveles de 
ruido (-20 unidades, con 2 interacciones),  clima (-16 unidades, con 1 
interacción), uso del suelo (-14 unidades, con 1 interacción); y la 
categoría ambiental que presenta afectación positiva es valores 
culturales (13 unidades con 1 interacción).                                                                                         

 

 Los elementos que causan mayor afectación negativa y que 
constan en la tabla 23,  en orden decreciente son: 

 

- Biogás (-91 unidades, con 7 interacciones). 
- Lixiviados (-79 unidades con 6 interacciones) 
- Emisión de polvos y partículas (-68 unidades, con 7 interacciones) 
- Equipos de operación (– 68 unidades, con 7 interacciones) 
- Olores (-53 unidades, con 4 interacciones) 
- Ocupación del área y volumen  (-51 unidades, con 4 interacciones) 
- Vectores (–45 unidades, con 4 interacciones) 
- Ruido (-29 unidades, con 3 interacciones) 
- Estabilidad de terrenos ( -24 unidades, con 3 interacciones) 
- Riesgo de accidentes(-15 unidades, con una interacción) 
- Empleo (13 unidades, con una interacción) 
 

A continuación se los detalla en la siguiente figura: 
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Figura 47. Total de impacto por elemento en la fase de operación 

ordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 
2007. 

 
 

En la fase de operación ordinaria se genera 1 impacto  de 
carácter benéfico medianamente significativo; y de los impactos de 
naturaleza detrimente, que en total son 46, de los cuales 7 son 
significativos, 28 medianamente significativo, 11 poco significativo 
(Ver Tabla 23). 
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Figura 48. Impacto por rango porcentual, fase de operación ordinaria 
del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 2007. 

 
 

 
Figura 49. Porcentaje de afectación por  categoría ambiental, de la fase 

de operación ordinaria del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, 2007. 

 
En la figura 49 se muestra el porcentaje de afectación 

ambiental por categoría, la misma indica que el relleno sanitario genera 
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impacto significativo sobre la categoría ambiental clima; e impactos 
medianamente significativos sobre el uso del suelo, aire, agua, suelo, 
salud y seguridad, paisaje,  niveles de ruido y fauna; mientras que  
sobre la flora el impacto es poco significativo. En cambio los impactos 
de carácter positivo, es para los valores culturales en un rango 
medianamente significativo (Ver tabla 23). 

 

 
+ Significativo 

+Medianamente significativo 

+ Poco Significativo 

+ No Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 50 se señala el porcentaje de afectación ambiental 
por elemento de impacto, la misma indica que el elemento riesgo de 
accidentes genera impacto significativo sobre las categorías 
ambientales; mientras que los elementos olores, lixiviados, biogás, 
ocupación del área y volumen y vectores generan impacto 
medianamente significativos, en cambio los elementos emisión de 
polvos y partículas, equipos de operación de (carro recolector y 
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Figura 50.  Porcentaje de afectación por elemento de impacto, de la fase de 
operación ordinaria del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, 2007. 
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tractor de oruga), ruido y estabilidad de terrenos generan impacto 
poco significativo. El elemento que genera impacto positivo sobre las 
categorías ambientales es el empleo, en un rango de medianamente 
significativo (Ver tabla 23). 

 

En la fase de operación extraordinaria, el máximo valor de 
afectación negativa al medio por los elementos de impacto del 
proyecto es de -2500 de unidades (-100 por 25 interacciones) cuando 
todos los impactos presenten las características más adversas, de 
esto, el valor resultante para el proyecto en análisis es de -299 que 
representa un impacto porcentual negativo de – 11,9; como se detalla 
en la tabla 24.  Del total de categorías analizadas el 100  % presentan 
impactos de carácter negativo. A continuación se detalla la suma total 
de impactos por cada categoría ambiental: 
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Figura 51. Total de impactos por categoría ambiental en la fase de operación 
extraordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 
Cantón Calvas, 2007. 
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En la figura 51 se observa que las categorías ambientales 
que muestran una mayor afectación negativa por el proyecto son: suelo 
(-56 unidades, con 4 interacciones), paisaje  (-49 unidades, con 4 
interacciones), salud y seguridad (-46 unidades, con 4 interacciones), 
flora (-42 unidades, con 4 interacciones), fauna (-29 unidades, con 3 
interacciones), clima (-25 unidades, con 2 interacciones), aire (-23 
unidades, con 2 interacciones), agua (-16 unidades, con una interacción) 
y  niveles de ruido (-13 unidades, con una interacción). 

 
Los elementos que causan mayor afectación negativa y 

que constan en la tabla 24,  en orden decreciente son: 
 
- Explosiones (-96 unidades, con 8  interacciones). 
- Biogás (-84 unidades con 7 interacciones) 
- lixiviados (- 75 unidades, con 6 interacciones) 
- Estabilidad de terreno ( – 32 unidades, con 3 interacciones) 
- Riesgo de accidentes (-12 unidades, con una interacción). 
 

A continuación se los detalla en la siguiente figura: 
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Figura 52. Total de impacto por elemento, fase de operación extraordinaria 
del relleno sanitario de la ciudad de cariamanga, 2007. 
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En la fase de operación extraordinaria se va a generar 
25 impactos  de carácter detrimente, de los cuales 4 son 
significativos, 18 medianamente significativo y 3 poco significativo 
(Ver tabla 24). 
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Figura 53. Impacto por rango porcentual en la fase de operación 
extraordinaria del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga,   2007. 
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Figura 54. Porcentaje de afectación por categoría ambiental, fase de operación 
extraordinaria del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 
2007. 
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En la figura 54 se muestra el porcentaje de afectación 
ambiental por categoría, la misma indica que el relleno sanitario genera 
impactos medianamente significativos sobre las categorías ambientales 
como: el suelo, niveles de ruido, clima, paisaje, agua, salud y seguridad, 
aire y flora; sobre la fauna el impacto es poco significativo. En esta 
fase no se presentan impactos de carácter positivo (Ver tabla 24). 
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En la figura 55 se señala el porcentaje de afectación 
ambiental por elemento de impacto, la misma indica que los elementos: 
biogás, riesgo de accidentes, lixiviados y explosiones generarán 
impactos medianamente significativo sobre las categorías ambientales; 
mientras que el elemento estabilidad de terreno generará un impacto 
poco significativo. Cabe señalar que en esta fase no se presentan 
elementos positivos (Ver tabla 24). 
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Figura 55. Porcentaje de afectación por elemento de impacto, fase de 
operación extraordinaria del relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, 2007. 
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En la fase de cierre, se presentan las acciones que se 
deben de prever luego de que el relleno sanitario haya cumplido su vida útil., 
de acuerdo a la valoración de la matriz,  el máximo valor de afectación 
positiva al medio por los elementos de impacto del proyecto son de 3100 de 
unidades (100 por 31 interacciones) de esto, el valor resultante para el 
proyecto en análisis es de 337 que representa un impacto porcentual 
positivo de 10,8; como se detalla en la tabla 25. Del total de categorías 
analizadas el 96,8  % presentan impactos de carácter positivo y el 3,2  % 
impactos negativos. A continuación se detalla la suma total de impactos por 
cada categoría ambiental: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56.  Total de impacto por categoría ambiental, fase de cierre del 

relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 2007. 
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agua (59 unidades, con 5 interacciones), aire (36 unidades, con 3 
interacciones), fauna (31 unidades, con 3 interacciones), salud y seguridad 
(31 unidades, 4 interacciones), flora (-27 unidades, con 3 interacciones), 
niveles de ruido (18 unidades, con 2 interacciones) y clima (13 unidades, con 
una interacción).  

 
Los elementos que causan mayor afectación positiva y 

que constan en la tabla 25,  en orden decreciente serán: 
 

- Estudio de recuperación del área (98 unidades, con 8 interacciones) 
- Restauración del área (90 unidades, con 8 interacciones). 
- Sistema de captación de lixiviados y biogás (71 unidades, con 8 

interacciones) 
- Monitoreo de lixiviados y aguas superficiales (47 unidades, con 4 

interacciones) 
- Red de drenaje de aguas superficiales (30 unidades, con 3 interacciones) 
 

A continuación se los detalla en la siguiente figura: 
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Figura 57. Total de impacto por elemento, fase de cierre del relleno sanitario 
de la ciudad Cariamanga,  2007. 
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En la fase de cierre  se considera que se va a generar 
1 impacto  de carácter detrimente poco significativo, y 30 impactos  
de carácter benéfico, de los cuales 25 son medianamente significativos 
y 5 poco significativo (Ver tabla 25). 
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Figura 58.  Impacto por rango porcentaje en la fase de cierre del 

relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga,  2007. 
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Figura 59. Porcentaje de afectación por categoría ambiental, fase de 
cierre del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 2007. 
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En la figura 59  se muestra el porcentaje de afectación por 
categoría ambiental, la misma indica que el relleno sanitario en la fase 
de cierre genera impactos positivos medianamente significativos sobre 
las categorías ambientales como: el clima, paisaje, aire, agua, suelo y   
fauna; las categorías con impactos poco significativos se encuentran 
niveles de ruido, flora, salud y seguridad. En esta fase no se presentan 
impactos de carácter negativo (Ver tabla 25). 
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En la figura 60 se señala el porcentaje  de afectación ambiental 
por elemento de impacto, la misma indica que los elementos: estudio de 
recuperación del área, monitoreo de lixiviados y aguas superficiales, 
restauración del área y red de drenaje de aguas superficiales 
generarán impactos medianamente significativo sobre las categorías 
ambientales; en cambio el elemento sistema de captación de lixiviados 
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Figura 60. Porcentaje de afectación por elemento de impacto en la fase de 
cierre del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón 
Calvas, 2007. 
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y biogás generará un impacto poco significativo. Cabe señalar que en 
esta fase no se presentan elementos negativos (Ver tabla 25). 

 

5.3. RESULTADOS DEL OBJETIVO TRES 
 
“Formular medidas de mitigación y compensación para los 

aspectos e impactos más significativos del relleno sanitario”.  
 

5.3.1. Plan de Manejo 

5.3.1.1.  Justificación 
           

Constituye la fase más importante de 
la evaluación de impacto ambiental, ya que aquí se puntualizan las 
alternativas para mitigar, prevenir, compensar los impactos 
ambientales significativos que se obtuvieron de los resultados de la 
línea base, identificación y valoración de los impactos ambientales. 

 
El plan de manejo se formuló en 

función de las categorías ambientales más afectados y elementos de 
impacto más afectantes. El mismo contempla medidas de mitigación en 
la fase de operación y cierre del proyecto, consta de los siguientes 
programas: mitigación;  plan de contingencia y manejo de crisis; 
compensación social; plan de capacitación ambiental; plan de seguridad 
y salud  ocupacional; programa de monitoreo y seguimiento; plan de 
operación del relleno sanitario y plan de cierre. 

 
Estos programas contienen 

parámetros como: área del proyecto, impacto,  medida de mitigación y  
responsable  que necesariamente deberán ser implementadas en el 
relleno sanitario.  Los mismos son respaldados por un cronograma y un 
presupuesto estimado para su ejecución. 
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Los objetivos del presente plan son los 
siguientes: 

 
- Minimizar, prevenir, reducir y mitigar los impactos ambientales 

significativos durante las etapas de operación y cierre del relleno 
sanitario de la ciudad de Cariamanga. 

 
- Diseñar alternativas viables que permitan contribuir a minimizar los 

impactos en el medio físico, biótico, perceptual y socioeconómico. 
 

5.3.1.2. Limitaciones 
 

- Una limitante constituye la falta de respaldo económico y político 
por parte del Municipio de Calvas, lo mismo contribuye a que la 
Unidad de Gestión  Ambiental  implemente y ejecute las medidas de 
mitigación, prevención y reducción de los impactos negativos  de las 
diferentes acciones que se dan en el proceso de operación del 
Relleno Sanitario. 

 
- Evidente escasez de personal capacitado en técnicas del manejo de 

un relleno sanitario. 
 

5.3.1.3. Programa de mitigación 
 
Objetivo: 
 

- Diseñar actividades dirigidas a prevenir y minimizar los impactos 
negativos sobre el ambiente durante las actividades relacionadas en 
la fase de operación del  Relleno. 
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AREA Aspecto o Actividad 
(Causas) IMPACTO Categoría 

afectada Medida de Mitigación Responsable 

Área de 
residuos 
comunes 

-  Conformación de  
celdas 

- Compactación de los 
residuos 

-  Cobertura final 
-  Lombricultura 
 
 
 
 

Biogás  - Clima 
- Aire 
- Suelo 
- Flora 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

seguridad 

    Instalación de Chimeneas  
- Se debe instalar  una tubería perforada de PVC verticalmente en 

toda el área del relleno sanitario. El espaciamiento recomendado 
para instalarlas es de 20 a 50 m.  

- Cuando este por culminarse la ultima celda, se deberá instalar dos 
tubos de hormigón, el primero será perforado y garantizara la 
captación y salida de los gases. El segundo no será perforado, 
este será usado para colectar el gas y quemarlo para que de esta 
manera se eliminen los gases y olores. 

Municipio 
UGA 
ONGs 

Área  de 
residuos 
comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   Conformación de 
celdas 

 - Compactación de los 
residuos 

 -   Lombricultura 

Lixiviados - Agua 
- Suelo 
- Flora 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sobre un plano topográfico conviene localizar los sitios donde 
salen o se empozan los lixiviados. Después de localizar los sitios 
se diseñarán y se construirán canales o filtros para que el líquido 
salga por gravedad hacia las partes bajas. El transporte de los 
lixiviados se realizará por medio de canales en tierra con 
dimensiones de 0,4 metros de alto por 0,4 metros de ancho. En el 
caso de que haya posibilidad de derrumbe de los canales se 
recomienda rellenarlos con piedras para que actúen como filtros. 

- El primer paso para el manejo de lixiviados es medir su caudal por 
los métodos clásicos en el sitio donde se concentren o donde 
lleguen los canales recolectores indicados anteriormente. La 
medición de los caudales de lixiviado debe hacerse diariamente 
para relacionarlos con las lluvias de la región y con las acciones de 
tapar  los residuos, construir los canales de protección de aguas 
lluvias, compactación de los residuos.  

- Después de tener la información del caudal de los lixiviados, con 
los residuos cubiertos, compactados y construido el canal 
interceptor de aguas lluvias, se procede a diseñar y construir un 
tanque de almacenamiento, con la capacidad que se estime técnica 
y económicamente conveniente. 

- El tanque de almacenamiento debe tener su correspondiente 
diseño estructural. 

Municipio 
UGA 
ONGs 

Tabla 26. Medidas de mitigación de impactos para el relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 
2007. 

Tabla 28. Continuación... 
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- Se recomienda efectuar inicialmente y como mínimo, los siguientes 
análisis fisicoquímicos a los lixiviados captados como efluentes del 
relleno: pH, DQO; Fósforo total, Cloruros, DBO5, Sólidos totales, 
Dureza, metales pesados, sólidos disueltos, nitrógeno total, alcalinidad, 
sulfatos. 

Área de 
residuos 
comunes  y Área 
de 
lombricultura 

- Transporte de 
residuos 

- Descarga de 
residuos 

- Conformación de  
celdas 

- Disposición y 
esparcimiento de los 
residuos 

- Suministro de 
material de 
cobertura 
(colocación - capa 
tierra) 

- Compactación de los 
residuos 

- Cobertura final 
- Lombricultura 
 

Olores - Aire 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

seguridad 

- Aunque no es fácil de controlar los olores generados por los gases 
que se producen durante la biodegradación de los residuos 
orgánicos,  específicamente el ácido sulfhídrico, que tiene un olor 
característico a huevo podrido, estos se disminuyen con la 
compactación, la cobertura y la disminución de la generación de 
lixiviados. 

 
- La adición de cal viva al volteo, sobre los residuos secos, sobre las 

zonas húmedas con lixiviados y sobre las corrientes de lixiviados, 
también  se constituyen en mecanismos de control  de los olores 
desagradables. 

Municipio 
UGA 
ONGs 
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Transporte y 
Área de 
residuos 
comunes 

- Recolección de 
residuos 

- Transporte de 
residuos 

- Descarga de 
residuos 

- Conformación de 
celdas 

- Disposición y 
esparcimiento de los 
residuos 

- Suministro de 
material de 
cobertura 
(colocación - capa 
tierra) 

- Compactación de los 
residuos 

- Lombricultura 
 

Generación de 
polvos y 
partículas 

- Aire 
- Agua 
- Suelo 
- Flora 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

seguridad 
 

- Para mitigar las emisiones de polvo se puede dar medidas como 
pavimentar, humedecer o aceitar levemente los caminos de tierra 
y los sitios de trabajo, para evitar polvo cuando las condiciones 
climáticas y la calidad del suelo lo hagan necesario. 

 

Municipio 
UGA 
ONGs 

Transporte y 
Área de 
residuos 
comunes   

- Recolección de 
residuos 

- Transporte de 
residuos 

- Compactación de los 
residuos 

- Cobertura final. 
 

Insuficientes 
Equipos de 
operación 
(carro 
recolector y 
tractor de 
oruga)  

- Aire 
- Suelo 
- Niveles 

de ruido 
- Flora 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

seguridad 

- Implementación de maquinaria adecuada para la operación del 
relleno sanitario como: tractores, carros recolectores, etc. 

 

Municipio 
UGA 
ONGs 

Área de 
residuos 
comunes  y Área 
de 

- Descarga de 
residuos 

- Conformación de  
celdas 

Vectores - Flora 
- Fauna 
- Paisaje 
- Salud y 

- Usar  productos biodegradables de control de vectores. 
- Establecer un plan de vacunación de trabajadores y personas en 

contacto con los residuos sólidos. 
- Establecer medidas de protección individual, educación, limitación 

Municipio 
UGA 
ONGs 
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lombricultura - Disposición y 
esparcimiento de la 
basura 

- Suministro de 
material de 
cobertura 
(colocación  

- Lombricultura 

seguridad al acceso al relleno, control y fiscalización ambiental.  
- Para el control de animales grandes se debe impedir la 

permanencia de éstos ya que su presencia causa problemas para el 
manejo de los residuos sólidos y es peligroso para la salud 
humana, por la transmisión de enfermedades.   

Transporte, 
Área de 
residuos 
comunes  y Área 
de 
lombricultura 

- Recolección de 
residuos 

- Transporte de 
residuos 

- Descarga de 
residuos 

- Conformación de  
celdas 

- Disposición y 
esparcimiento de la 
basura 

- Suministro de 
material de 
cobertura                
(colocación - capa 
tierra) 

- Compactación de la 
basura 

- Cobertura final 
- Tratamiento de 

residuos 
biopeligrosos 

- Lombricultura 
 

Empleo 
 

- Valores 
culturales 

- Seria conveniente que la mano de obra sea propia del lugar para 
evitar  posibles conflictos. 

 
- La remuneración económica sea apropiada, ya que el personal 

corre el riesgo de sufrir accidentes o adquirir una enfermedad. 
 
- Dotación de equipo de seguridad para evitar los riesgos de 

accidentes durante la operación del proyecto. 

Municipio 
UGA 
ONGs 
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5.3.1.4. Plan de contingencia y manejo de 
crisis 

 
Es un plan de respuesta a emergencias, 

para lo cual se requiere de una organización, procedimientos de 
respuesta, definición de equipamiento mínimo y definición de 
responsables que deberán estar bien establecidos para la operación del 
relleno sanitario. Este plan se puede realizar en un mes y una semana, 
donde se programarán actividades como simulacros y campañas de 
emergencia (explosiones, incendios, etc.) 

 

Tabla 27. Medidas de contingencia para el relleno sanitario de la ciudad 
de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 
TIPO DE 

EMERGENCIA INSTRUCCIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 

Incendio Y 
Explosión 

ü Si se observa humo o una pequeña llama y se apaga inmediatamente se 
puede evitar un gran incendio. Esta es la función del personal que 
trabaja  en el saneamiento del relleno sanitario. 
 

Los pasos a seguir para apagar los pequeños incendios son: 
ü Cubrimiento con tierra en abundancia (mínimo 80 cm. por encima de 

las llamas) 
ü Consolidación o compactación de los residuos con un pisón de mano, 

acción que se realiza hasta tener la certeza que el humo que sale es 
solo vapor de agua, pasada una hora después de la compactación 
inicial se debe volver a compactar para evitar futuros incendios. 

ü Someter estos focos de pequeños incendios a estricto control 
durante los días siguientes y cada vez que se observe  humo repetir 
las operaciones anteriores. 

 
 Para apagar un gran incendio (llamas altas que comprometen altas 
extensiones y que no se pueden controlar) se debe tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
ü Utilizando tierra: Se trae al sitio del incendio con cargador o 

volquetas y se riega muy lentamente con mucho cuidado con capas 
entre 0,2 hasta 0,6 metros para no quemar la máquina ni al operador 
hasta lograr apagar un tramo, que se procede a compactar de 
inmediato, es decir que la estrategia consiste en ir quitando 
lentamente espacio al incendio en franjas consecutivas 
Una vez controlado el incendio en su totalidad se compacta por lo 
menos con cinco pasadas  de buldózer o rodillo, teniendo la precaución 
de apagar cualquier indicio de incendio. El éxito de la técnica consiste 
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en  mantener la compactación y control sobre la zona apagada. 
ü Utilizando basura antigua para ahogar el incendio. Se debe usar una 

capa mínima de 0,6 metros y unas 7 pasadas de buldózer para la 
compactación. En este caso se debe extremar el control y añadir unos 
0,2 metros de tierra sobre la basura añadida  

ü Utilizando agua para enfriar la basura: se debe usar el agua 
combinándola con basura antigua para humedecerla. Una vez 
controlado el incendio se debe compactar la basura para evitar que se 
propague nuevamente. 

ü  Después de apagado el incendio el control estricto se debe hacer por 
lo menos durante los siguientes treinta días  

Accidentes 
de trabajo 

ü Poner en práctica y acatar y cumplir las obligaciones emitidas para 
evitar accidentes. 

ü Brinde los primeros auxilios. 
ü Si la persona esta herida no trate de moverlo usted solo, pida ayuda. 
ü Aleje a la victima de los potenciales sitios de peligro. 
ü Si el caso es grave, solicite de manera inmediata ayuda profesional. 
ü Llevar a la victima al centro de salud más cercano 

 
5.3.1.5. Programa de compensación social 

 
Las medidas compensatorias serán 

orientadas especialmente a los pobladores que se encuentran ubicados 
en los límites del Relleno Sanitario, con la finalidad de evitar conflictos 
de orden social por el funcionamiento del proceso operativo del mismo. 
Este plan está diseñado para un tiempo de 4 meses  y una semana, en 
donde se realizará actividades beneficiosas para los pobladores. Como 
capacitación, dotación de contenedores, etc., medidas que son 
detalladas en la siguiente tabla:  
 
Tabla 28. Medidas de compensación a la comunidades del área de 

influencia del relleno sanitario, cantón Calvas, 2007. 
 

MEDIDA DE ATENUACION BENEFICIARIOS RESPONSABLES 
Ampliación de sistema de 
recolección de residuos 
sólidos 

Comunidad de Cango Alto y 
Cango Bajo  

Municipio 
UGA 
ONGs 

Clasificación de los residuos 
sólidos 

Escuela y familias 
beneficiarias de Cango Alto y 
Bajo 

Municipio  
UGA 
ONGs 

Donación de contenedores Comunidad de cango Alto y 
Cango Bajo. 

Municipio 
UGA 
ONGs 

Tabla 27. Continuación… 
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Realizar eventos 
participativos con la 
comunidad para que conozcan 
todo el proceso operativo del 
relleno sanitario. 

Comunidad de cango Alto y 
Cango Bajo 

Municipio 
UGA 
ONGs 

 
5.3.1.6. Plan de capacitación ambiental 

 

Este programa incluye actividades de 
entrenamiento y/o capacitación ambiental para los actores 
involucrados en el proyecto en las fases de operación y cierre del 
mismo; mismo que se puede desarrollar en un tiempo de seis meses. 

 
 

Tabla 29. Capacitación y educación ambiental, para la población y el 

personal operativo, cantón Calvas, 2007. 

 

SEMINARIO DIRIGIDO 

A 

TEMAS Numero de 

talleres 

Los residuos 

sólidos urbanos 

Población  

Personal 

operativo  

Los residuos sólidos 

ü Composición y clasificación de los 
residuos sólidos  
ü Fuentes de generación y tipos de 
residuos: domésticos, comerciales, 
institucionales, construcción. 
ü Importancia de los residuos solidos 
ü Efectos de los residuos sólidos en la 
salud del hombre. 
ü Efectos de los residuos sólidos en el 
ambiente. 
  Gestión de los residuos sólidos 

ü Manejo adecuado de los residuos sólidos 
ü Responsabilidad del manejo 
ü Almacenamiento y recolección 

2 talleres 

Tabla 28. Continuación... 
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ü Recolección de desechos tóxicos y 
biopeligrosos 
ü Tratamiento y disposición final 

Control de 

incendios 

Todo el 

personal 

ü Origen de los incendios. 
ü Acciones del personal. 
ü Manejo de los equipos extintores. 
ü Simulacros y evacuaciones. 

1 taller 

Primeros 

auxilios 

Todo el 

personal 

ü Origen de los accidentes 
ü Acciones inmediatas 
ü Primeros auxilios 
ü Inmovilización y evacuación de pacientes. 
ü Los equipos de primeros auxilios. 

1 taller 

 
5.3.1.7. Plan de seguridad y salud 

ocupacional 
  

La finalidad de este Plan  es el de incluir 
los medidas preventivas y correctivas tendientes a evitar y prevenir 
accidentes de trabajo y  afectaciones de la salud de los trabajadores 
asociados al proyecto que puedan ocurrir en la fase operación,  por el 
desconocimiento y el uso inadecuado de los equipos en los procesos 
operativos. Este plan debe ejecutarse de manera permanente. 

 
Objetivo: 
 
ü Contar  con los equipos necesarios para la operación del relleno 

sanitario. 
ü Concienciar a los obreros  que operan residuos sólidos, sobre la 

importancia  del uso de los equipos de seguridad personal en el 
proceso operativo. 

 
La prevención de accidentes personales será de responsabilidad de 

cada individuo, mientras que en los accidentes que involucren a todo el 
personal operativo debe seguirse los procedimientos establecidos, para 
la cual se plantea las siguientes medidas correctivas: 
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- Utilización adecuada de las herramientas y equipos de seguridad 
personal. 

- Adopción de posiciones correctas y adecuadas para trabajar. 
- Levantar pesos de acuerdo a la capacidad de las personas. 
- Utilizar el equipo apropiado para seguridad industrial en las zonas 

de mayor peligro. 
- Poner en práctica los procedimientos laborales establecidos. 
- Implementar paneles informativos sobre normas de seguridad 

industrial en sitios estratégicos recolección, transporte  y 
disposición final en el relleno sanitario. 
Procedimiento para Control de accidentes y salud ocupacional de 

personal. 
 

- Chequeos médicos periódicos para todo el personal de  operación de 
residuos sólidos. 

- Dotación de equipos de seguridad (guantes, mascarillas overol) 
- Dotación de un botiquín de primeros auxilios 

 
 

5.3.1.8. Programa de monitoreo y 
seguimiento 

 

El objeto del Programa de Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental es asegurar el cumplimiento y seguimiento de la 
eficacia de las medidas de mitigación  aprobadas en el proceso de 
evaluación de impacto, modificándolas y adaptándolas a las nuevas 
necesidades que en su caso se pudieran detectar. Para la ejecución del 
Programa deberán garantizarse los recursos técnicos y humanos 
necesarios para el correcto seguimiento ambiental de la obra y de su 
posterior servicio. Esta actividad será responsabilidad de la unidad de 
Gestión Ambiental de la I. Municipalidad de Calvas la misma con 
personal calificado velara por el cumplimiento del plan de manejo 
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Para monitorear los diferentes 
programas del Plan de Manejo se establecen las siguientes 
medidas: 

 

Fase de operación del relleno sanitario 

 

Para monitorear la calidad del aire 
especialmente por la emisión de polvos y olores el técnico se 
encargara de supervisar una vez por semana la operación del 
relleno sanitario con la finalidad de constatar el cumplimiento de 
las siguientes acciones: 

 

- Cobertura de residuos no biodegradables. 
- Compactación de cada capa de residuos. 
- Control de olores en la planta de tratamiento 
 

 El control de equipos de seguridad 
personal, será diario y en horas al azar, con el objetivo de 
precautelar la integridad física de los trabajadores. 

 

El monitoreo de lixiviados será 2 
veces al año antes y después de la época  de lluvias. 

 

El monitoreo de gases debe ser 
continuo durante todo el año. 

 

5.3.1.9. Plan de operación del relleno 
sanitario 
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Para contar con un Relleno Sanitario 
adecuado, se requiere las siguientes macro actividades. 

 
v Diagnóstico de la situación actual 
v Estudios de Campo y Diseño 
v Preparación de terreno y obras iniciales 
v Operación y Mantenimiento 
v Operación diaria de celdas en relleno sanitario 

 
a) Diagnóstico de la situación actual 

 
• Gestión Administrativa 
• Participación ciudadana en la gestión  
• Situación actual de recolección, equipos, recurso humano. 
• Población a atender y su proyección en al menos los años indicados e 

reglamento respectivo. 
• Actividades principales que se desarrollan, comercio, industria, 

agricultura, etc. 
• Tipos de residuos que generan. 
• Cantidad de residuos diarios que se producen en volumen  y peso. 
• Composición de lo residuos producidos. 
• Producción per cápita, domiciliar y municipal. 
 

Con el conocimiento de la situación actual y 
las características de los residuos se procede a un pre- 
dimensionamiento del terreno que se requiere para la cantidad de años 
que fue seleccionada. Procediéndose a realizar los estudios de campo y 
diseño. 

 
b) Estudios de campo y diseño 
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1) Identificación del sitio       2) Análisis Hidrogeológicos 

 
 
 
 

      
3) Topografía 4) Método Constructivo 

         
5) Diseño 6) Análisis de Costo 
 

 

 
7) Presentación a autoridades y población 
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Concluida la etapa de diseño, se procede a 
gestionar y solicitar los premisos definitivos para el inicio de la 
construcción de las obras iniciales. Las legislaciones vigentes exigen un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para obras de esa naturaleza, por 
lo que es importante mantener una estrecha comunicación con las 
entidades encargadas de emitir dichos permisos, que usualmente son el 
ministerio de salud o el ministerio del ambiente. 

 
c) Preparación de terreno y obras iniciales 

 

                       
1) Limpieza y desmonte 2) Construcción de acceso 

           
3) Cercado de terreno 4)  Siembra de árboles 

   
5) Drenaje aguas lluvias  6) Preparación del suelo de soporte 
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7) Drenaje de lixiviados y          8) Chimeneas para Gas 

tratamiento de estos 
 
 

      
9) Caseta y servicio sanitario   10)  Monitoreo 
 

 
11) Señalización 

 
Concluida la etapa de implementación de 

obras iniciales, la operación se convierte en la acción más importante 
que se desarrolla durante toda la vida útil del sitio, y con una buena 
operación, los riesgos inherentes a la disposición final de los residuos 
sólidos municipales, serán totalmente disminuidos. 
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d) Operación y mantenimiento 

         
1) Terreno preparado   2) Descarga de Residuos 

 

             
3) Esparcimiento en capas de   4)Compactación de los residuos 

residuos sólidos 
 

                     
4) Extracción de material de   6) Cobertura con tierra al final 

Cobertura       de la jornada. 
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7) Compactación de material   8) Drenaje de gases 

de cobertura 
 

       
9) Terminación de primera terraza 10) Ultima terraza o plataforma 

  
 
 

Es importante destacar, la necesidad de 
contar y aplicar un sistema de control en la operación, con la finalidad 
de contar con un excelente relleno sanitario. 

  e) Operación diaria de celdas en relleno 
sanitario 

 
Se debe reconocer que las 2 

responsabilidades más importantes que tiene los operadores del 
relleno sanitario son: primero, proporcionar la facilidad para que los 
vehículos transportadores de residuos sólidos municipales lleven a cabo 
la descarga de manera rápida  y segura, y la segunda confinarlos de 
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manera tal que se disminuyan los riesgos al ambiente y  a la salud 
pública. 

 
Las celdas diarias son las unidades básicas 

que sustentan, los rellenos sanitarios, sin esta estructura los rellenos 
se vuelven inestables estructuralmente. 

 
Las celdas diarias, son calculadas por lo 

diseñadores sin embargo la realidad de comportamiento de los residuos 
en el transcurso de la operación, va instruyendo a los operadores. 
 

§ Operación diaria de celdas en relleno 
sanitario 

 
 

1) Anotación de datos de vehículo y procedencia en formulario e indicación 
donde deberá descargar. 

 
 

2) Descarga de residuos en el lugar indicado 
 

 
3) Esparcimiento de residuos en capas 
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4) Compactación de primera capa de residuos 
 

 
 

5) Conformación de bordes de la celda y compactación de éstos 
 

 
6) Compactación de residuos con al menos 4 pasadas de llantas en toda la 

superficie después de haber alcanzado 1 metro de altura 
 

 
7) Excavación y acarreo de material de cobertura, descargado en los bordes 

de la celda  

 
 

8) Compactación tierra de los bordes con al menos 4 pasadas de llantas 
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9) Material de cobertura, descargado en la parte superior de la celda 

 

 
10) Compactación tierra de la parte superior de la celda con al menos 4 

pasadas de llantas 

 
 

11) Inicio de siguiente celda con descarga de residuos después de tomar los 
datos respectivos en el formulario 

 
12) Esparcimiento de residuos en capas hasta alcanzar 1 metro de altura. 

 
13) Compactación de cada una de las capas hasta alcanzar 1 metro de altura.  

 
14) Conformación de bordes de la celda y compactación de residuos 
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15) Compactación de residuos con al menos 4 pasadas de llantas en toda la 

superficie 

 
16) Excavación y acarreo de material de cobertura, descargado en los bordes 

de celda 

 
17) Compactación tierra de los bordes con al menos 4 pasadas de llantas 

 
18) Material de cobertura, descargado en la parte superior de la celda 

 

 
 

19) Compactación tierra de la parte superior de la celda con al menos 4 
pasadas de llantas 

 
  f)     Planta de tratamiento de lixiviados 
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Vista panorámica de una planta de lixiviados 

 

 
 

 
En términos generales para la recolección 

de lixiviados se deben realizar, entre otros, los siguientes 
procedimientos: sobre un plan topográfico se deben localizar los sitios 
donde sale o empozan los lixiviados. Después de localizar los sitios se 
diseñaran y construirán canales o filtros para que el líquido salga por 
gravedad hacia  las partes bajas. El transporte de los lixiviados se 
realiza por medio de canales en tierra. En el caso de que haya 
posibilidad de derrumbe de los canales se recomienda rellenarlos con 
piedras para que actúen como filtros. 
 

Canal de Drenaje de Lixiviados Filtros para drenaje de lixiviados 
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Soluciones para el manejo de lixiviados 

 
Cuando se humedece un talud con lixiviado, 

inmediatamente debe socavarse el sitio para que salga el líquido, luego 
se rellena con piedras y se construye un filtro conectado con el 
sistema de captación de los lixiviados. 

 
 

5.3.1.10. Programa de Reciclaje  
 

La finalidad de este programa es el de 
incluir un sistema de reciclaje que permita la implementación de 
fuentes de trabajo y, el aumento de la vida útil del relleno sanitario. 
 
Objetivos: 
 
ü Implementar un sistema  de reciclaje y que permita proporcionar 

trabajo tanto a mujeres como a hombres de las comunidades que 
conforman la microcuenca Surulanda. 
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ü Capacitar y concienciar a los diferentes actores involucrados en la 
separación, tratamiento, almacenamiento, acondicionamiento, 
comercialización, reuso y reciclaje de residuos. 

 
Tabla 30. Tratamiento de residuos sólidos a través del reciclaje del 

relleno sanitario de la ciudad de cariamanga, 2007. 
 

PLANTA DE RECICLAJE 

TIPO DE RECICLAJE PROCESO # de 
trabajadores 

Reciclado de vidrio 

Todo tipo de 
botellas de vidrio (bebidas, 
perfumes, jugos, etc.), 
frascos de conservas 
(mayonesa, mermelada, 
yogurt, etc.), de cualquier 
color.  
   
 

Una vez separados los 
envases de vidrio en el 
relleno sanitario 
se trasladará a las planta de 
tratamiento  y allí se limpia 
de cualquier impureza 
(etiquetas, tapas). A 
continuación se traslada a un 
molino donde se tritura, 
siendo el resultado de este 
proceso el casco o calcín. 
Éste se traslada a las 
fábricas de envases de 
vidrio.  

2 Hombres 
2 Mujeres 

Reciclado de plásticos 

  
Envases de yogurt, bebidas, 
jugos, detergentes, cloro y 

otros. 
 

Ya que los plásticos son 
depositados en el relleno 
sanitario y luego separados, 
se procederá a su limpieza 
(etiquetas, tapas). A 
continuación se traslada a 
una prensa para que estos 
ocupen menos volumen y 
posteriormente ser vendidos 
a una empresa recicladota. 

2 Mujeres  
2 Hombres 

Reciclado de papel 
Diarios, papel blanco con o 
sin impresión, papel de 
revistas, cartón liso y 
corrugado no plastificado, 
papel café (bolsas de pan y 
similares). 

Para el reciclado del papel se 
procede a escoger los q se 
encuentren en buen estado 
para luego proceder con la 
obtención del papel 
reciclado. 

3 Mujeres  
3 Hombres 

   Luego de ser depositados en 3 Mujeres  
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 Reciclado de 
aluminio.  

Latas de bebidas (gaseosas, 
cervezas y otras). 

 

el relleno sanitario, 
seguidamente se procede a 
la separación de los envases 
de aluminio y hojalatas, para 
luego ser limpiados 
(etiquetas, tapas). A 
continuación serán prensados 
para q estos ocupen menos 
volumen. 

3 Hombres 
 
 
 
 
 

   

 
 Reciclado de 

hojalata:  
Latas de conservas, envases 
de café, tarros de leche y 

similares. 
 

ü “Ladrillo Ecológico” Una alternativa de 

reciclaje para los pobladores de las 

comunidades de la microcuenca 

Surulanda. 

Un ladrillo ecológico, elaborado con 
papel, restos de plástico y vidrio; incluso con tapas de colas, permitirá 
reciclar y  conservar nuestro ambiente.  

 
Primero se corta en pedazos pequeños todo el papel que será usado 
como materia prima del ladrillo. Se  coloca en un recipiente con 
suficiente agua y se lo deja remojar una noche. 

El siguiente paso es sacar el papel del 
agua de remojo y colocarlo en una licuadora especial para pulverizarlo; 
entonces se cierne el papel para retirarle el agua que le queda y 
finalmente se pone en una tina, para luego ser mezclado con los 
residuos sólidos (tapas, vidrios y plásticos pequeños) y con un poco de 
cemento. Cuando la masa queda uniforme, hay que colocar en los moldes 
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de los ladrillos y  dejar secar durante tres días, o más si es que no 
hace sol. 

- Alternativa para la construcción 
 

                                                  Aunque individualmente los ladrillos 
son muy livianos, y se parten o se desmoronan con facilidad; con ellos 
se puede construir una pared que una vez enlucida se vuelve muy 
resistente 

Sin embargo, para levantar una pared 
los ladrillos,  son unidos con la misma mezcla de cemento que se usa 
para los ladrillos convencionales. 

 
                                                  El enlucido también es ecológico. Para 
cubrir las paredes se utiliza la misma mezcla de cemento y papel con la 
que se fabricaron los ladrillos reciclados, pero sin colocarle los restos 
de plástico y vidrio ni las tapas de botellas de cola. 

 
 

5.3.1.11. Plan de cierre 
 

Objetivo: 
 

- Formular un plan de revegetación durante la fase de cierre del 
relleno sanitario. 

 

ü Programa de reforestación 
 

Par efectuar el diseño de la 
cobertura final del sitio de disposición final de residuos sólidos, se 
colocan uniformemente capas de suelos de diferentes texturas. Las 
recomendaciones y características más importantes de cada capa de 
suelo son las siguientes: 

 

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


 

              
 

192

 

ü Barrera impermeable.- Colocar  una capa de arcilla o algún material 
geosintético; los cuales eviten o minimicen la infiltración del agua. 

 
ü Capa amortiguadora de 0,30 m a 0,45 m de espesor.- Se coloca 

sobre los residuos sólidos para cubrirlos y evitar su contacto con 
las siguientes capas de suelo; para ello puede utilizarse el suelo del 
lugar. 

 
ü Luego colocar una capa de 0,15 m a 0,20 m de espesor de arena, 

grava o material granular con menos del 20 % de material fino.- 
Protege a las siguientes capas de objetos punzo-cortantes, como 
rocas, huesos, etc.; además permite el drenaje de líquidos y gases 
generados por la descomposición de la materia orgánica contenida 
en los residuos sólidos. 

 
ü Capa Superficial: Puede ser limo o arcilla o bien limo con suficiente 

materia orgánica para estabilizar la vegetación o un suelo con 
suficiente cantidad de nutrientes y pH. 

 
ü Capa vegetal: Se recomienda utilizar pasto cuyas raíces alcancen 

distancias poco profundas pero que se sostenga en el suelo, además 
que sea adecuado para controlar la erosión por efecto del clima; y 
que consuma poco agua. 

 
Para la colocación de la capa vegetal deben seguirse los siguientes 

pasos: 
 

- Conformar la capa de suelo asegurando que el espesor sea el 
adecuado. 

- Compactar todas las capas excepto la superficial. 
- Cubrir las capas para evitar que se presente la erosión o la 

formación de grietas. 
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- Construir área pequeñas que permitan que se concluya con mayor 
rapidez. 

- Prevenir que el suelo se disgregue sembrando el pasto lo antes 
posible. 
 
a)  Selección de la vegetación:  
 

Las características deseables de la vegetación son: 
 
- Raíces poco profundas 
- Pasto de rápido crecimiento 
- Resistencia al biogás. 
- Capacidad para soportar la falta de agua 
- Que las raíces del pasto se extiendan horizontalmente sobre el 

área para prevenir la erosión. 
 
b)  Elección de la cobertura vegetal 
 

Los factores que condicionan la elección de especies capaces de 
cubrir continuamente el suelo con pasto o césped son muy diversos: 
climatología, latitud, suelo, etc.  

A continuación se cita una especie de pasto con su característica 
más importante. 

 
e) Kikuyo 

- Nombre: Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chivo 
- Hábito y forma de vida: Planta perenne, rastrera, formando 

matas. Puede trepar, apoyándose 
- Hábitat: Común en potreros, orillas de caminos y los alrededores de 

poblaciones. Es prácticamente la única especie de céspedes en 
muchas regiones. No soporta la sombra. Por lo general se la 
encuentra casi en todo tipo de suelos. Resistente a la sequía y  
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apetecible, únicamente se presta para praderas permanentes de 
altitud elevada y de precipitación bien distribuida.  

- Distribución altitudinal: 1250-3100 msnm. 
- Propagación, dispersión y germinación: Se propaga 

vegetativamente. Las partes del tallo pueden sobrevivir de una 
temporada a otra. Las semillas pueden pasar el tracto digestivo de 
animales intactos. 

- Ciclo de vida: Perenne. 
- Forma de polinización: Por viento. 
-  Usos: Esta especie se emplea como forraje en el trópico. Debido a 

que forma buen césped se usa en jardinería. 
 

f) Otra opción de revegetación 
 

- La colocación de las capas de la cobertura final y la siembra de 
pasto en los terraplenes terminados que ya no recibirán más 
residuos requieren gran atención porque contribuyen al buen 
funcionamiento del relleno y mejoran su aspecto. Es conveniente, 
entonces acelerar el proceso de siembra colocando terrones con 
césped al menos en 10 % del área, a fin de que la obra armonice 
rápidamente con el paisaje natural del entorno.  

 
- También durante el cierre del relleno sanitario se puede realizar 

trabajos para favorecer la regeneración natural o revegetación, con 
la recolección  de semillas de los alrededores y ser esparcidas en el 
área mencionada. La revegetación tiene como finalidad restaurar en 
forma rápida la cobertura vegetal.  

 
- De ser necesario se puede incluir la siembra de especies nativas 

identificadas en el sector. 
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Tabla 31. Presupuesto aproximado del plan de manejo ambiental, cantón Calvas, 
2007. 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

RESPONSABLE TIEMPO 

Medidas de mitigación varios Global 
  

3 000 
Municipio 

UGA 
ONGs 

1 año 

Plan de contingencias       

Simulacros 3 talleres 25 75 
Municipio 

UGA 
1 semana 

Campañas de control de 
incendios 2 talleres 25 50 

Municipio 
UGA 1 mes 

Medidas de compensación       

Dotación de contenedores 6 tanques 20 120 Municipio 
UGA 1 mes 

Capacitación de comunidad 4 talleres 40 160 
Municipio 

UGA 
ONGs 

1 mes 

Folleto promocional varios  Unidad 500 500 
Municipio 

UGA 
ONGs 

1 semana 

Capacitación personal operativo 4 talleres 30 120 
Municipio 

UGA 
ONGs 

2 meses 

Plan de capacitación 
Ambiental     

  

Seminarios 3 seminarios 20 60 
Municipio 

UGA 
ONGs 

6 meses 

Plan de seguridad y salud 
ocupacional     

  

Equipos de seguridad para 
personal (guantes overol, 
mascarillas) 

6 Unidad 100 600 
Municipio 

UGA 
 

Permanente 

Dotación de botiquín 
varios Global 500 500 

Municipio 
UGA 

Permanente 

Chequeos médicos varios Global 200 200 
Municipio 

UGA Permanente 

Monitoreo y seguimiento       
Monitoreo de lixiviados 2 análisis 200 400 Auditores Permanente 

Auditoria ambiental 1 consultoría 2000 2000 Auditores 
Antes,  

 después 
proyecto 

Plan de operación del relleno 
sanitario Varios  Global 120 000 120 000 

Municipio 
UGA 2 años 

Programa de reciclaje Varios global 30 000 30 000 UGA Permanente 
Plan de revegetación varios Global 10 000 10 000 UGA 6 meses 
TOTAL    164  785   
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VI. CONCLUSIONES  
 

• El volumen total de residuos sólidos diarios destinados al relleno 
sanitario son  14 toneladas, de las cuales aproximadamente tres 
toneladas son llevadas al proceso de lombricultura, 22,8  a 30 
kg/día son recolectadas del Hospital José Miguel Rosillo y 9 
K/día de las farmacias aproximadamente para luego ser 
depositados al área de residuos biopeligrosos y 10 toneladas 
aproximadamente son destinadas al área de residuos comunes. 

 
• La operación del relleno sanitario es ejecutado por cinco 

personas: guardián, operador, y tres que clasifican y dan 
tratamiento  a los desechos orgánicos; esto se debe a la 
insuficiente economía en la Unidad de Gestión Ambiental del 
Municipio de Calvas a lo que tiene como consecuencia  una baja 
remuneración económica al personal que labora en el relleno 
sanitario, y por ende la no contratación de más trabajadores. 

 
• Uno de los principales problemas es la ubicación inadecuada del 

Relleno Sanitario, ya que se encuentra en la parte alta de la 
microcuenca Surulanda del cantón Calvas, lo que representa un 
peligro, por la presencia de metales pesados como el plomo con 
un valor de 137,8 mg/Kg y cobre con 504,82 mg/Kg, los cuales al 
unirse con el agua lluvia son arrastrados y como consecuencia 
contaminan los suelos cercanos al relleno que con el transcurso 
del tiempo pueden llegar a esparcirse a áreas próximas.  

 
• Los metales pesados en el agua es de 0,003 mg/l de Cromo, 0,01 

mg/l de plomo y  0,0005 mg/l de Cadmio, lo que se deduce que su 
presencia se debe a condiciones naturales; sin embargo figuran 
coliformes totales y fecales con valores muy altos. 
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• Las comunidades cango Alto y Cango Bajo no poseen servicio de 
agua potable, sino que para abastecerse de ésta la extraen de la 
quebrada cruz del Muerto y Quebrada Chorrera a través de 
mangueras, por su lado las comunidades de San pedro y Cascajal 
extraen el agua de quebradas vecinas a la microcuenca 
surulanda,  

 
• El servicio de recolección de residuos no existe en las cuatro 

comunidades de tal forma que los residuos inorgánicos son 
incinerados y los residuos orgánicos sirven como abono para sus 
huertas. La única comunidad que cuenta con un subcentro de 
salud es San Pedro, el cual se llama “Seguro campesino”. Cuando 
se presenta una situación de emergencia los habitantes de ésta 
y las otras comunidades acuden a recibir atención médica al 
hospital “José Miguel Rosillo” de la ciudad de cariamanga. 

 
• En las matrices cromáticas se identificó y se valoró los impactos 

positivos y negativos en el proyecto, el impacto que las fases de 
operación ordinaria y de operación extraordinaria tienen y 
tendrán sobre el conjunto de categorías ambientales será  
medianamente significativo (-), en vista que el proyecto se 
desarrolla en la zona alta de la microcuenca de la quebrada 
Surulanda; con lo que respecta a los impactos en la fase de 
cierre sobre las categorías ambientales estos serán 
medianamente significativos (+).  

 
• Se ha formulado medidas de mitigación y compensación para los 

elementos de impacto que generan mayor afectación sobre las 
categorías ambientales, y se ha tomado en consideración el nivel 
de significancia de los impactos generados por estos elementos. 
Los elementos que generan mayor impacto (-) en la fase de 
operación ordinaria se encuentra en su orden: Riesgo de 
accidentes, olores, lixiviados, biogás, ocupación del área y 
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volumen, vectores, emisión de polvos y partículas; mientras que 
elementos que generan impacto positivo (+) está empleo.  

 
• Se ha planteado un plan de revegetación, plan de operación para 

el relleno sanitario y plan de reciclaje; en estos se especifica 
como debe ser el proceso de siembra y el manejo del suelo al 
cierre de dicho relleno, así también se indica de como se debe 
programar el diseño de un relleno sanitario; desde realizando un 
Diagnóstico de la situación actual hasta la operación y 
mantenimiento del mismo. 

 
• La falta de instalaciones técnicas, equipos y personal adecuado 

del relleno sanitario, hacen que el presupuesto para este Plan de 
Manejo Ambiental sea elevado, sin embargo son factibles para 
su operación y por consiguiente un ambiente libre de 
contaminación.
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VII. RECOMENDACIONES 
 
 
• Que las autoridades encargadas del proyecto del manejo de 

residuos sólidos planteen como alternativa un nuevo lugar para la 
disposición de estos, pero que cuente con toda la 
infraestructura necesaria para su construcción, operación y 
mantenimiento. 

 
 
• Que el Municipio de Calvas, ONGs, u otras instituciones 

deberían brindar su apoyo económico y técnico en obras de 
potabilización del agua hacia las comunidades de cango Alto y 
Bajo. De igual manera que las comunidades de la microcuenca 
Surulanda sería factible que cuenten con uno o más 
contenedores para que se pueda establecer el servicio de 
recolección de residuos por lo menos una vez por semana, ya que 
claro está que son lugares alejados de la urbe. 

 
 
• Que el departamento de Gestión Ambiental del Municipio de 

Calvas optimice y mejore los procesos de operación del actual 
Relleno Sanitario, sobretodo con lo que respecta al tratamiento 
de lixiviados así como el reciclado de papel, vidrio, metales, etc., 
ya que esto reduce considerablemente el volumen y alarga la vida 
útil del mismo. 

 
• Que existan convenios entre ONGs  y las autoridades del 

Municipio de Calvas que permitan solventar las necesidades 
económicas y por ende al mejoramiento de la operación del 
relleno sanitario.
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Figura 1. Mapa de muestreo de aguas de la microcuenca Surulanda, cantón 

Calvas, 2007. 
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Figura 2. Mapa de muestreo de suelos del relleno sanitario y su área de 

influencia, cantón Calvas, 2007.  
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Encuesta No.  

COMUNIDAD:.................................. 
Fecha:...........................................  
 
1. Población y vivienda. 
 
§ A qué se dedica? 

……………………………………………………………………………... 
§ Cuántos miembros conforman su familia? 
§ Cuántos varones y mujeres conforman su familia? 
§ Qué edad tienen los integrantes de su familia? 
 

 
e.    Existen miembros de su familia que han migrado? 
 Cuántos………….      Dónde………………  
 Porqué……………………………………………..    
 
2. Aspectos Organizativos: 
 
a. Existe algún tipo de organización en su comunidad como: 

Directiva  Barrial………………………………………………………………….. 
Club juveniles…………………………………………………………………………… 
Directiva de Agricultura y ganadería……………………………………………… 
Directiva de Padres de familia……………………………………………………..         
Otros……………………………………………………………………………….         
Ninguna……………………………………………………………………………. 

 
b. El tipo de organización señalada anteriormente, se preocupa de cómo la operación 

del Relleno Sanitario puede afectar a su comunidad? 
Si (  )    No (  )  

 
Figura 3.   Formulario de encuesta aplicado a los pobladores de las comunidades Cango 

Alto, Cango Bajo, San Pedro y Cascajal, cantón Calvas, 2007  

Miembros 
de Familia 

Varones 
( Adultos) 

Edad Niños Edad Mujeres 
(Adultos) 

Edad Niñas Edad 

         

         

         

         

         

         

Total:         
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3.    Infraestructura y Servicios Básicos 
 
a. Existen Sistemas de agua entubada o agua potable en su comunidad 

Agua entubada (  )   Agua potable (  ) 
b. Cuál de los siguientes servicios dispone:  
 

Alumbrado público    (  ) 
Servicio telefónico   (  ) 
Telefonía móvil         (  ) 
 

c. Cuantas escuelas y colegios hay en su comunidad? 
Escuelas  (  )  Colegios  (  ) 
Ninguna  (  )  
 

4.     Educación 
 

a. Cuantos profesores laboran en cada centro educativo? 
Escuelas…. Colegios…. 
Ninguna…. 

 
b. Cuantos estudiantes se han matriculado en el presente período lectivo? 

…………………………………………………………………………… 
 

4. Salubridad 
 
a. Dispone su comunidad de alcantarillado sanitario? 

SI  (  )  NO  (  ) 
b. Las viviendas de las familias cuentan con letrina o pozo séptico…….? 

Letrinas  (  )  Pozo séptico  (  )             Ninguna  (    ) 
 
c. Existe servicio médico para la comunidad a través de: 

Dispensario médico  (  ) 
Centros de salud   (  ) 
Hospital   (  ) 
Seguro social campesino  (  ) 
Atención médica móvil  (  ) 

d. Se han realizado campañas de salud para prevenir, mitigar o controlar 
enfermedades? 
SI  (  )   NO  (  ) 

e. Disponen del servicio de recolección de basura? 
SI  (  )   NO  (  ) 

 
 
 
Figura 3.   Continuación…  
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6.    Actividad agropecuaria 
 

a. Cuáles son los principales cultivos que se dan en la zona? 
G 

Maíz  (  )   Café   (  ) 
Fréjol  (  )   Tomate riñón  (  ) 
Arveja  (  )   Frutas   (  ) 
Papa  (  )   Otros……………………. 

 
 

b. La producción se destina para la venta o el autoconsumo? 
  Venta               (  )                Autoconsumo (  ) 

 

c. Donde comercializan  los productos? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Que insumos utilizan en el ciclo de producción? 

Semillas  (  ) 

Abonos naturales (  ) 

Insecticidas  (  ) 

Otros   (  ) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.   Continuación…  
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Figura 4. Mapa Base del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 

2007. 

N
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QUEBRADA SURULANDA
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Figura 6. Mapa de pendientes del relleno sanitario y su área de influencia, cantón 

Calvas, 2007 
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MAPA DE COBERTURA VEGETAL  Y USO 
ACTUAL DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA SURULANDA

Diagnóstico y Plan de Manejo del Relleno Sanitario 
de la ciudad de Cariamanga en las fases de 
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Figura 7. Mapa de cobertura y uso actual del suelo del relleno sanitario y su área de 

influencia, cantón Calvas, 2007. 
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SIMBOLOGÍA 

  Vías de acceso 

   Área de Lombricultura 

 Fosa de residuos biopeligrosos 

 Casa del guardia 

  
Área de residuos comunes 
o Plataformas 

Figura 8. Esquema de las diferentes áreas del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 
2007. 
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Cariamanga 

Chile 
Vía a Macará 

Cango Alto 

Cango Bajo 

Vía a Yambaca 

SIMBOLOGÍA 
 

  Área de residuos comunes 
 
       Fosa de residuos peligrosos 
 
 

Área de Lombricultura 
 
       Casa de guardia 

Figura 9. Croquis de ubicación del relleno sanitario desde la ciudad de Cariamanga, 2007. 
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Tabla 1. Evaporación potencial mensual (mm) de la estación Cariamanga.  

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1992 86,1 76,2 88 76,3 149,7 172,7 200,5 186,9 179,3 182,2 160,5 161,1 1719,5 143,2 
1993 154,9 119,3 96,6 127,5 184,9 187 192,7 194,6 170,3 170,7 161,7 161,4 1921,6 160,1 
1994 119,7 131,3 123 83,8 82,2 78,6 80,2 181 196,5 195,3 159,9 192,3 1623,8 135,3 
1995 187,3 125,6 178,6 168,5 181,1 196,5 201,5 198,9 199,6 201,9 181,7 172,9 2194,1 182,8 
1996 152 109,1 133,5 109,42 138,3 146,1 168,7 190,3 186,4 187,5 165,9 171,9 1859,12 154,9 
1997 183,7 166,2 184,9 138,1 184,1 177,2 348 315 187,7 164,1 131,9 196,2 2377,1 198 
1998 76,96 141,6 127,7 113,5 144,8 156,3 293 273,1 218 190,5 130,3 181 2046,76 170,5 
1999 106,5 75,6 104,9 161,7 153,5 135,5 238,1 195,8 157,1 232,6 131,9 72,3 1765,5 147,1 
2000 115,24 73,3 73,9 118,8 154 198,4 261,9 243,5 161,2 195,3 232 182,1 2009,64 167,4 
2001 106,6 101,6 120 118,7 146,6 159,4 223 224 185 192,2 161,9 157,9 1896,9 158 

SUMA 1289 1119,8 1231,1 1216,32 1519,2 1607,7 2207,6 2203,1 1841,1 1912,3 1617,7 1401 22994,7 1916,2 
MEDIA 128,9 111,9 123,1 121,6 151,9 160,7 220,7 220,3 184,1 191,2 161,7 155,6 1931,7 160,9 

Fuente: INHAMI 
 
 
Tabla 2. Heliofanía efectiva mensual (Horas) de la estación Cariamanga. 

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1984 104,35 115,5 118,7 144,2 204,3 215,6 204,3 215,9 191,5 194,5 181,7 136,7 2027,2 168,9 
1985 96,6 96 166,4 140,9 250,1 218,7 209,5 190,8 183,1 193,6 184,5 159,9 2090,1 174,1 
1986 97,25 127,2 200 137,6 219,5 22,6 214,7 224,6 205,1 205,2 203,3 113,5 1970,5 164,2 
1987 119,2 155,5 132,9 175,9 212,7 226,6 186,4 258,5 204,5 264,8 152,9 185,4 2275,3 189,6 
1988 75,3 141,1 125 97 153,7 210,5 232,1 208,6 176,2 148 145,6 118,3 1831,4 152,6 
1989 94,7 126,7 102,2 139,9 227,7 194,5 209,5 197 189 160,9 236,4 222,5 2101 175 
1990 96,4 125,2 100,8 155,8 207,7 213,5 231 221,3 156,8 187,9 183,7 175 2055,1 171,2 
1991 151 123,7 99,4 171,8 187,8 232,6 236,6 223,1 170 192,2 201,1 212,1 2201,4 183,4 
1992 119,8 91,25 120 144,5 142,9 215,9 246 219,1 143,6 173,9 151,9 147,4 1916,2 159,6 
1993 139,1 58,8 102,7 117,2 175,9 226,3 223,6 217,8 167,1 183 176,5 179,7 1967,7 163,9 

SUMA 1093,7 1160,9 1268,1 1424,8 1982,3 1976,8 2193,7 2176,7 1858,1 1904 1817,6 1650,5 20507,2 1708,9 
MEDIA 109,3 116 126,8 142,4 198,2 197,6 219,3 217,6 185,8 190,4 181,7 165 2050,1 170,8 

Fuente: INHAMI 
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Tabla 3. Humedad relativa (%) de la estación Cariamanga. 

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1996 86 85 87 90 88 86 81 79 83 87 83 82 1017 84 
1997 82 84 83 85 79 83 81 81 84 86 87 86 1001 83 
1998 89 87 89 91 89 88 86 88 89 90 90 90 1066 88 
1999 90 93 91 91 91 91 84 87 89 91 93 91 1082 90 
2000 91 91 92 94 95 96 91 92 94 89 78 86 1089 90 
2001 89 89 89 87 88 87 88 86 86 81 84 84 1038 86 
2002 84 88 87 86 84 83 80 73 72 78 82 84 981 81 
2003 84 85 86 87 84 82 77 78 84 83 85 87 1002 83 
2004 86 87 87 87 86 82 83 82 83 83 86 84 1016 84 
2005 86 90 89 87 86 83 81 81 73 80 80 82 998 83 

SUMA 867 879 880 885 870 861 832 827 837 848 848 856 10290 857 
MEDIA 86 87 88 88 87 86 83 82 83 84 84 85 1023 85 

Fuente: INHAMI 
 
Tabla 4. Precipitación suma mensual (mm) de la estación Cariamanga. 

 
Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1996 145,9 224,2 446,7 146 51,6 42,3 0 0,2 19,3 77,1 9,4 18,9 1181,6 98,4 
1997 49,5 148,8 181,6 205 55 12,2 5,8 0 29,1 113 219,6 290,1 1309,7 109,1 
1998 196,9 636,3 347,9 479,5 293,7 0 0 34,6 31,7 107,8 107,1 62 2297,5 191,4 
1999 97,3 612,6 495,4 132,3 241,4 48,8 10,5 0 49,4 22,7 29 155,2 1894,6 157,8 
2000 152,7 239,7 542,2 266,8 120,2 20,9 0,3 0,3 64,4 17 2,3 139,7 1566,5 130,5 
2001 267,4 337,7 416,3 135,7 62,5 0 0 0 32,6 13,3 139,6 125,1 1530,2 127,5 
2002 55,5 209,8 431,2 328,6 59,7 5,8 8,8 0 6,2 113,6 156,5 133 1508,7 125,7 
2003 82,5 154,5 255 164,8 38,8 28 13,3 0 38,8 20,6 114 82,6 954,1 79,5 
2004 132,7 111,2 43,7 199 55,9 1,6 23,4 0 44,7 38,5 87,7 159,3 897,7 74,8 
2005 57,8 315,3 531,1 106,8 64,4 33,2 2,3 0 0 31,7 32,4 122,5 1297,5 108,1 

SUMA 1238,2 2990,1 3691,1 2164,5 1043,2 192,8 64,4 35,1 316,2 555,3 897,6 1288,4 14476,9 1206,4 
MEDIA 123,8 299,01 369,1 216,4 104,3 19,2 6,4 3,5 31,6 55,5 89,7 128,8 1447,3 120,6 

Fuente: INHAMI 
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Tabla 5. Temperatura media mensual (ºC) de la estación Cariamanga. 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1995 18.6 17.7 18.0 18.5 17.8 17.9 17.7 18.4 18.4 18.7 17.9 17.8 217.4 18.1 
1996 16.8 17.1 17.4 17.6 17.6 17.8 17.6 17.6 18.2 17.9 17.9 17.4 210.9 17.5 
1997 16.6 17.3 17.5 18.0 18.2 17.5 18.3 18.2 18.1 17.9 17.2 18.0 212.8 17.7 
1998 19.0 18.2 18.6 18.5 17.9 18.0 18.0 17.8 18.0 17.9 18.0 18.2 218.1 18.1 
1999 17.4 16.6 18.2 17.5 17.7 17.7 17.6 17.9 17.7 18.0 18.0 16.9 211.2 17.6 
2000 17.6 16.3 16.9 17.7 17.9 17.8 17.5 17.8 17.6 18.1 17.7 17.5 210.4 17.5 
2001 16.5 17.6 17.4 18.4 17.7 17.3 18.0 18.0 18.0 18.5 18.3 18.2 213,9 17,8 
2002 17.8 18.3 18.5 17.8 18.0 17.5 17.9 18.3 17.9 18.2 17.9 17.8 215.9 17.9 
2003 18.0 18.9 17.9 17.9 18.4 17.8 17.6 18.2 17,9 18.1 18.5 18.3 217,5 18,1 
2004 17.5 18.1 19.1 18.1 18.3 18.4 18.3 18.5 17.8 17.8 18.5 18.5 218.9 18.2 
2005 18.6 17.4 17.2 18.8 18.5 18.4 18.0 18.2 18.5 18.2 18.5 17.4 217.7 18.1 
SUMA 176.8 193.5 160.8 198.8 198.0 196.1 196.5 198.9 198.1 199.3 198.4 196.0 2311.2 192.6 
MEDIA 17.6 19.3. 16.0 19.8 19.8 19.6 19.6 19.8 19.8 19.9 19.8 19.6 214.9 17.9 

Fuente: INHAMI 
 

Tabla 6. Temperatura mínima mensual (ºC) de la estación Cariamanga. 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDI
A 

1996 7.5 7.0 7.0 6.0 4.5 5.0 9.1 4.0 7.0 4.5 8.1 6.0 75.7 6.3 
1997 9.0 8.0 8.2 8.6 3.4 3.5 8.6 6.7 8.8 8.0 5.2 7.6 85.6 7.1 
1998 9.0 8.0 5.3 8.6 3.9 8.5 9.0 8.1 9.0 9.0 11.0 8.5 97.9 8.1 
1999 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 5.6 8.9 7.0 9.2 9.6 8.3 8.3 102.4 8.5 
2000 9.2 8.0 10.4 10.4 10.2 10.0 9.4 9.2 8.5 9.0 6.0 9.2 109.5 9.1 
2001 9.0 10.6 7.9 9.1 10.0 6.5 8.5 6.7 9.1 8.0 7.8 10.6 103.8 8.6 
2002 9.0 10.0 7.9 8.7 8.2 8.4 9.0 6.9 8.6 11.5 11.0 9.1 108.3 9.0 
2003 11.6 12.6 7.9 11.6 7.0 10.8 8.9 7.3 10.0 8.5 8.2 11.2 115.6         9.6 
2004 9.3 11.0 12.0 9.0 7.0 7.2 8.9 7.7 8.7 8.6 10.4 10.8 110.6 9.2 
2005 9,3 11.0 8.4 9.0 8.2 10.2 9.0 10.0 7.7 9.4 8.4 10.0 110.6 9.2 

SUMA 91.9 95.2 84 90.5 71.4 75.7 89.3 73.6 86.6 86.1 84.4 91.3 1010.7       84.2 
MEDIA 9.1 9.5 8.4 9.0 7.1 7.5 8.9 7.3 8.6 8.6 8.4 9.1 101.5         8.4 

Fuente: INHAMI 
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Tabla 7. Temperatura máxima mensual (ºC) de la estación Cariamanga. 

   AÑOS ENE FEB    MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1996 26.5 26.5 26.5 26.5 27.0 27.5 26.8 27.5 26.8 28.0 26.5 27.0 323.1 26.9 
1997 26.3 26.1 27.5 25.8 27.5 28.0 27.5 28.3 27.5 27.5 26.5 27.5 326.0 27.1 
1998 26.3 28.0 28.0 28.0 27.0 28.5 28.0 26.7 28.0 28.0 26.3 26.4 329.2 27.4 
1999 27.0 24.0 28.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.0 26.0 26.5 26.4 26.0 321.4 26.7 
2000 26.5 26.1 26.0 26.0 26.0 26.0 25.5 26.0 26.5 27.5 27.0 26.4 315.5 26.2 
2001 26.4 25.8 27.3 25.7 26.0 26.5 25.9 26.5 25.3 26.4 26.4 26.9 315.1 26.2 
2002 26.4 26.5 26.9 26.5 27.0 26.5 26.6 27.5 27.5 26.3 26.5 25.9 320.1 26.6 
2003 26.5 26.5 27.6 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.8 28.0 26.4 26.4 293.9 24.4 
2004 26.4 25.7 27.0 26.7 26.8 26.9 26.9 26.9 26.4 27.6 26.0 26.5 266.9  22.2 
2005 26.4 25.4 27.0 26.4 26.5 26.5 26.0 26.5 27.0 27.4 26.7 26.5 318.3 26.5 

SUMA 264,7 260.6 272.3 265.6 267.8 270.4 267.2 269.4 267.8 273.2 264.7 265.5 3500.8    291.7 
MEDIA 26.4 26.0 27.2 26.5 26.7 27.0 26.7 26.9 26.7 27.3 26.4 26.5 320.3 26.6 

Fuente: INHAMI 
 

Tabla 8. Viento máximo mensual y dirección (m/s) de la estación Cariamanga. 

AŃOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1996 6.0 SE 5.0 NW 4.0 NE 4.0 NE 6.0 NE 8.0 NE 7.0 7.0 6.0 4.0 NE 5.0 6.0 SE 68.0 5.6 
1997 5.0 4.0 SE 3.0 SE 4.0 SE 5.0 5.0 SE 10.0 SE 10.0 4.0 SE 6.0 SE 3.0 SE 4.0 SE 63.0 5.2 
1998 3.0 SE 4.0 SW 5.0 3.0 SE 6.0 NE 7.0 NE 7.0 SW 9.0 6.0 SE 6.0 SE 4.0 SE 4.0 64.0 5.3 
1999 4.0 2.0 NE 4.0 SE 2.0 NE 5.0 SE 4.0 SE 7.0 8.0 SE 6.0 NE 6.0 SE 4.0 4.0 56.0  4.6 
2000 6.0 SE 2.0 SE 4.0 NE 3.0 NE 4.0 SE 6.0 SE 8.0 NW 8.0 NE 6.0 5.0 NE 4.0 NE 4.0 60.0 5.0 
2001 5.0 6.0 NE 4.0 5.0 4 .0 SE 6.0 7.0 6.0 SE 6.0 5.0 4.0 4.0 62.0  4.1 
2002 5.0 2.0 SE 4.0 4.0 NE 6.0 SE 8.0 NE 7.0 10.0 SE 6.0 SE 5.0 4.0 4.0 65.0 5.4 
2003 3.0 SE 3.0 SE 4.0 4.0 SE 6.0 SE 5.0 SE 7.0 8.0 6.0 3.0 SE 4.0 2.0 SE 55.0 4.5 
2004 4.0 4.0 3.0 SE 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 6.0 5.0 4.0 3.0 SE 59.0 4.9 
2005 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 SE 5.0 SE 6.0 6.0 SE 6.0 5.0 4.0 3.0 55.0 4.5 
SUMA 45.0 36.0 39.0 37.0 51.0 60.0 73.0 80.0 58.0 50.0 40.0 38.0 624.0 52.0 
MEDIA 4.5 3.6 3.9 3.7 5.1 6.0 7.3 8.0 5.8 5.0 4.0 3.8 60.7 5.0 

Fuente: INHAMI 
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Tabla 9. Nubosidad media mensual (Octas) de la estación Cariamanga. 

    AÑOS ENE FEB MAR   ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SUMA MEDIA 
1996 6 6 6 5 4 4      4 4 4 5 4 5 57 4 
1997 6 6 5 6 4 4 2 2 4 5 6 5 55 4 
1998 5 6 6 6 4 3 3 4 4 5 5 4 55 4 
1999 6 7 6 6 5 5 3 3 5 4 5 6 61 5 
2000 5 7 6 6 5 4 3 3 5 4 4 5 57  4 
2001 6 5 6 5 5 3 3 3 4 3 5 5 53     4 
2002 5 6 4 6 4 3 3 3 4 5 5 5 53      4 
2003 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 52     4 
2004 5 6 5 5 4 3 3 2 4 4 4 4 49  4 
2005 5 6 6 4 3 3 2 3 3 4 4 5 48  4 
SUMA 54 60 55    42 42 46      29 40 41 43 47 50 549 45.7 
MEDIA 5 6 5 4 4 4  3 4 4 4 4 5 52  4 
Fuente: INHAMI 
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Tabla 10. Análisis de la calidad del agua de la quebrada Chorrera (antes del 
relleno sanitario), cantón Calvas, 2007. 

 

 

 

QUEBRADA LA CHORRERA (ANTES DEL RELLENO SANITARIO) 
 

PARAMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

RESULTADO LÍMITE PERMISIBLE 

UNIDADES VALOR 
CONSUMO 
HUMANO 

USO 
AGRÍCOLA 

PA
R

Á
M

E
T

R
O

S 
FÍ

SI
C

O
 –

 Q
U

ÍM
IC

O
S 

Alcalinidad Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 5,19 *> 30  

Bicarbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 5,19 *250  

Carbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *120  

Hidróxidos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *0  

Cloruros 17/01/2007 mg / l 0,5 *50  **250  

Color Aparente 17/01/2007 UC 9   

Color Real 17/01/2007 UC 6 **100  

Conductividad 17/01/2007 uS / cm 25 *120  **300 1000 

DBO5 17/01/2007 mg / l 0,6 *2  

DQO 17/01/2007 mg / l 2   

Dureza Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 8,04 *150  -  500  

Nitrogeno Amoniacal 17/01/2007 mg / l 0,39 *1  

pH 17/01/2007  5.8 *7 - 8.5   **6,5-9,5 5,5 – 9,0 

Sólidos Sedimentables 17/01/2007 mg / l 0 **10  

Sólidos Suspendidos 17/01/2007 mg / l 1 *150  

Sólidos Totales 17/01/2007 mg / l 26 *100 - 500  **1000  

Turbiedad 17/01/2007 NTU 0,47 *5  **20  

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

*Coliformes Totales 17/01/2007 UFC / 100 ml 3000 Ausencia 1000 

*Coiformes Fecales 17/01/2007 UFC / 100 ml 1400 Ausencia  

M
E

T
A

L
E

S 
PE

SA
D

O
S Cadmio 17/01/2007 mg /l 0,0005 **0,01mg/l **0,01 mg/l 

Cromo 17/01/2007 mg /l 0,003 **0,05 mg/l **0,1mg/l 

Plomo 17/01/2007 mg /l 0,01 **0,05mg/l **0,05mg/l 

Fuente: Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de Cuenca y 
Laboratorio CETTIA  de la Universidad. Técnica Particular de Loja (UTPL 

*     Límite deseable (NORMA INEN 1108) 
**   Límite máximo permisible (Norma de Calidad Ambiental  y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Libro VI Anexo 

I del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS) 
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Tabla 11. Análisis de la calidad del agua de la quebrada Chorrera (después del 
relleno sanitario),  cantón Calvas, 2007. 

 

 

 

QUEBRADA LA CHORRERA (DESPUÉS DEL RELLENO SANITARIO) 
 

PARAMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

RESULTADO LÍMITE PERMISIBLE 

UNIDADES VALOR 
CONSUMO 
HUMANO 

USO 
AGRÍCOLA 

PA
R

Á
M

E
T

R
O

S 
FÍ

SI
C

O
 –

 Q
U

ÍM
IC

O
S 

Alcalinidad Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 9,34 *> 30  

Bicarbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 9,34 *250  

Carbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *120  

Hidroxidos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *0  

Cloruros 17/01/2007 mg / l 2,02 *50  **250  

Color Aparente 17/01/2007 UC 7   

Color Real 17/01/2007 UC 3 **100  

Conductividad 17/01/2007 uS / cm 212 *120  **300 1000 

DBO5 17/01/2007 mg / l 0,6 *2  

DQO 17/01/2007 mg / l 2   

Dureza Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 72.36 *150  -  500  

Nitrogeno Amoniacal 17/01/2007 mg / l 0 *1  

pH 17/01/2007  4,99 *7 - 8.5   **6,5-9,5 5,5 – 9,0 

Sólidos Sedimentables 17/01/2007 mg / l 0 **10  

Sólidos Suspendidos 17/01/2007 mg / l 0 *150  

Sólidos Totales 17/01/2007 mg / l 200 *100 - 500  **1000  

Turbiedad 17/01/2007 NTU 1,24 *5  **20  

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Coliformes Totales 17/01/2007 UFC / 100 ml 5300 Ausencia 1000 

Coiformes Fecales 17/01/2007 UFC / 100 ml 1600 Ausencia  

M
E

T
A

L
E

S 
PE

SA
D

O
S Cadmio 17/01/2007 mg / l   0.0005 **0,01mg/l **0,01 mg/l 

Cromo 17/01/2007 mg / l  0,003 **0,05 mg/l **0,1mg/l 

Plomo 17/01/2007 mg / l  0,01 **0,05mg/l **0,05mg/l 

Fuente: Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de Cuenca y 
Laboratorio CETTIA  de la Universidad. Técnica Particular de Loja (UTPL 

*     Límite deseable (NORMA INEN 1108) 
**   Límite máximo permisible (Norma de Calidad Ambiental  y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Libro VI Anexo 

I del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS) 
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Tabla 12. Análisis de la calidad del agua de la quebrada Cango o Cruz del Muerto, 
cantón Calvas, 2007. 

 

 

 

 

QUEBRADA  CANGO O CRUZ DEL MUERTO 
 

PARAMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

RESULTADO LÍMITE PERMISIBLE 

UNIDADES VALOR 
CONSUMO 
HUMANO 

USO 
AGRÍCOLA 

PA
R

Á
M

E
T

R
O

S 
FÍ

SI
C

O
 –

 Q
U

ÍM
IC

O
S 

Alcalinidad Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 31,14 *> 30  

Bicarbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 31,14 *250  

Carbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *120  

Hidróxidos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *0  

Cloruros 17/01/2007 mg / l 0,5 *50  **250  

Color Aparente 17/01/2007 UC 35   

Color Real 17/01/2007 UC 20 **100  

Conductividad 17/01/2007 uS / cm 245 *120  **300 1000 

DBO5 17/01/2007 mg / l 0,7 *2  

DQO 17/01/2007 mg / l 2   

Dureza Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 97,49 *150  -  500  

Nitrogeno Amoniacal 17/01/2007 mg / l 0 *1  

pH 17/01/2007  7,07 *7 - 8.5   **6,5-9,5 5,5 – 9,0 

Sólidos Sedimentables 17/01/2007 mg / l 0 **10  

Sólidos Suspendidos 17/01/2007 mg / l 5 *150  

Sólidos Totales 17/01/2007 mg / l 202 *100 - 500  **1000  

Turbiedad 17/01/2007 NTU 6,33 *5  **20  

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Coliformes Totales 17/01/2007 UFC / 100 ml 7000 Ausencia 1000 

Coiformes Fecales 17/01/2007 UFC / 100 ml 5800 Ausencia  

M
E

T
A

L
E

S 
PE

SA
D

O
S Cadmio 17/01/2007 mg / l 0,0005 **0,01mg/l **0,01 mg/l 

Cromo 17/01/2007 mg / l 0,003 **0,05 mg/l **0,1mg/l 

Plomo 17/01/2007 mg / l 0,01 **0,05mg/l **0,05mg/l 

Fuente: Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de Cuenca y 
Laboratorio CETTIA  de la Universidad. Técnica Particular de Loja (UTPL 

*     Límite deseable (NORMA INEN 1108) 
**   Límite máximo permisible (Norma de Calidad Ambiental  y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Libro VI Anexo 

I del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS) 
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Tabla 13. Análisis de la calidad del agua de la quebrada Surulanda, cantón Calvas, 

2007. 

 

 

 

QUEBRADA SURULANDA 
 

PARAMETRO FECHA DE 
MUESTREO 

RESULTADO LÍMITE PERMISIBLE 

UNIDADES VALOR 
CONSUMO 
HUMANO 

USO 
AGRÍCOLA 

PA
R

Á
M

E
T

R
O

S 
FÍ

SI
C

O
 –

 Q
U

ÍM
IC

O
S 

Alcalinidad Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 116.27 *> 30  

Bicarbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 99.66 *250  

Carbonatos 17/01/2007 mgCaCO3/l 16.61 *120  

Hidroxidos 17/01/2007 mgCaCO3/l 0 *0  

Cloruros 17/01/2007 mg / l 3.53 *50  **250  

Color Aparente 17/01/2007 UC 45   

Color Real 17/01/2007 UC 22 **100  

Conductividad 17/01/2007 uS / cm 352 *120  **300 1000 

DBO5 17/01/2007 mg / l 1 *2  

DQO 17/01/2007 mg / l 2   

Dureza Total 17/01/2007 mgCaCO3/l 151.76 *150  -  500  

Nitrogeno Amoniacal 17/01/2007 mg / l 0 *1  

pH 17/01/2007  8.35 *7 - 8.5   **6,5-9,5 5,5 – 9,0 

Sólidos Sedimentables 17/01/2007 mg / l 0.1 **10  

Sólidos Suspendidos 17/01/2007 mg / l 4 *150  

Sólidos Totales 17/01/2007 mg / l 257 *100 - 500  **1000  

Turbiedad 17/01/2007 NTU 4.62 *5  **20  

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Coliformes Totales 17/01/2007 UFC / 100 ml 83000 Ausencia 1000 

Coiformes Fecales 17/01/2007 UFC / 100 ml 58000 Ausencia  

M
E

T
A

L
E

S 
PE

SA
D

O
S Cadmio 17/01/2007 mg / l 0,0005 **0,01mg/l **0,01 mg/l 

Cromo 17/01/2007 mg / l 0,003 **0,05 mg/l **0,1mg/l 

Plomo 17/01/2007 mg / l 0,01 **0,05mg/l **0,05mg/l 

Fuente: Laboratorio de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba (PTAR) de la ciudad de Cuenca y 
Laboratorio CETTIA  de la Universidad. Técnica Particular de Loja (UTPL 

*     Límite deseable (NORMA INEN 1108) 
**   Límite máximo permisible (Norma de Calidad Ambiental  y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Libro VI Anexo 

I del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS) 
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Cuadro 1. Resultados de los análisis de contaminación de los suelos de la 

plataforma 1 del  relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, 2007. 
  

Contaminación Plataforma 1 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
CRITERIO DE 

CALIDAD 
Cd mg / Kg 0,5071 *0,5  
Pb mg / Kg 10,428 *25   
Ni mg / Kg 2,807 *20  
Cu mg / Kg 25,86  *30  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.Resultados de los análisis de contaminación de suelos en la 
plataforma 2 del  relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, 
cantón Calvas, 2007. 

 

Contaminación Plataforma 2 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 
Cd mg / Kg 2,266 *0,5 
Pb mg / Kg 10,101 *25   
Ni mg / Kg 6,574 *20  
Cu mg / Kg 24,26  *30  

 

 

 

 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 

 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 
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Cuadro 3.  Resultados de los análisis de contaminación de los suelos en la 
unión de lixiviados del  relleno sanitario de la ciudad de 
Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 

 

 

 

Cuadro 4. Resultados de los análisis de contaminación de los suelos después 

del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 

2007. 

 

 

 

Contaminación Unión de Lixiviados 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 
VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 

Cd mg / Kg 0,6158  *0,5 

Pb mg / Kg 137,8 *25  

Ni mg / Kg 2,8  *20  

Cu mg / Kg 504,82 *30  

Contaminación   - Después del Relleno Sanitario 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 

Cd mg / Kg <0,006 *0,5 

Pb mg / Kg 24,04 *25  

Ni mg / Kg 8,17  *20  

Cu mg / Kg 86,71 *30  

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 

 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 
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Cuadro 5. Resultados de los análisis de contaminación de los  suelos 

después de la quebrada Chorrera, Cantón Calvas, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.  Resultados de los análisis de contaminación de los suelos de 

Cascajal  de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

 

 
  
 
 
 
 

Contaminación   -  Después de la quebrada  Chorrera 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 

Cd mg / Kg <0,006  *0,5 

Pb mg / Kg 8,14 *25  

Ni mg / Kg 3,01  *20  

Cu mg / Kg 57,92 *30  

Contaminación   -  Cascajal  

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

VALOR LÍMITE 

PERMISIBLE 

Cd mg / Kg <0,006  *0,5 

Pb mg / Kg 14,39 *25  

Ni mg / Kg 22,80  *20  

Cu mg / Kg 64,26 *30  

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 

 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de 
Análisis Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 
Contaminados, Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
(TULAS) 
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Cuadro 7.Resultados de los análisis caracterización de los suelos en el Talud 1 del  

relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
 

Caracterización  
Talud 1 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 
Textura   FRANCO   

pH 
Unidades de 

pH 5,2  *6 a 8 
Materia Orgánica  % 8,35 **5,0 – 10 Alto  
Nitrogeno Global  % 0,1   

Nitrogeno 
Amoniacal mg / Kg 7,23   

Potasio disponible  % 1,1 **de 0 < 60 muy bajo   
Potasio cambiable  % 0,38   

Fósforo  % 0,27   
Color en seco   10YR4/4   

Color en Húmedo   10YR3/2   
 

Cuadro 9. Resultados de los análisis de suelos en el Talud 2 del  Relleno Sanitario de la 

ciudad de Cariamanga, enero 2007. 

Cuadro 8.  Resultados de los análisis de caracterización de los suelos en el 
talud 2 del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, Cantón 
Calvas, 2007. 

 
Talud 2 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 
Textura   FRANCO   

pH 
Unidades de 

pH 5,2  *6 a 8  
Materia Orgánica  % 8,33  **5,0 – 10 Alto  
Nitrogeno Global  % 0,3   

Nitrogeno 
Amoniacal mg / Kg 18,82   

Potasio disponible  % 2,2 **de 0 < 60 muy bajo   
Potasio cambiable  % 0,58   

Fósforo  % 0,084   
Color en seco   10YR5/8   

Color en Húmedo   10YR4/4   

Cuadro 9. Resultados de los análisis de suelos en el talud 3 del  relleno 
sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de Análisis 
Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, 
Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

** INIAP   

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de Análisis 
Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, 
Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

** INIAP   
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Cuadro 9.  Resultados de los análisis de caracterización de los suelos en el 
talud 3 del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, Cantón 
Calvas, 2007. 

 
 

Talud 3 
PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 

Textura   FRANCO   

pH 
Unidades de 

pH 5,2   *6 a 8 
Materia Orgánica  % 7,3  **5,0 – 10 Alto  
Nitrogeno Global  % 0,4   

Nitrogeno 
Amoniacal mg / Kg 20,75   

Potasio disponible  % 0,9 **de 0 < 60 muy bajo   
Potasio cambiable  % 1,06   

Fósforo  % 0,081   
Color en seco   10YR5/4   

Color en Húmedo   10YR3/6   
 

 

Cuadro 11. Resultados de los análisis de suelos en el Talud 4 del  Relleno Sanitario de 

la ciudad de Cariamanga, enero 2007. 

Cuadro 10. Resultados de los análisis de caracterización de los suelos en el 
talud 4 del relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón 
Calvas, 2007. 

 
Talud 4 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 

Textura   
FRANCO 
LIMOSO   

pH 
Unidades de 

pH 5,2   *6 a 8 
Materia Orgánica  % 7,65 **5,0 – 10 Alto   
Nitrogeno Global  % 0,3   

Nitrogeno 
Amoniacal mg / Kg 35,32   

Potasio disponible  % 1,3 **de 0 < 60 muy bajo  
Potasio cambiable  % 0,9   

Fósforo  % 0,44   
Color en seco   10YR5/6   

Color en Húmedo   10YR5/6   
 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de Análisis 
Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, 
Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

** INIAP   
 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de Análisis 
Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, 
Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

** INIAP   
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Cuadro 11. Resultados de los análisis de caracterización de los suelos en el 

talud 5 del  relleno sanitario de la ciudad de Cariamanga, cantón 

Calvas, 2007. 

Talud 5 
PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 

Textura   
FRANCO 
LIMOSO   

pH 
Unidades de 

pH 5  *6 a 8  
Materia Orgánica  % 7,06 **5,0 – 10 Alto   
Nitrogeno Global  % 0,3   

Nitrogeno 
Amoniacal mg / Kg 33,04   

Potasio disponible  % 2,2 **de 0 < 60 muy bajo   
Potasio cambiable  % 1,31   

Fósforo  % 0,16   
Color en seco   10YR6/6   

Color en Húmedo   10YR4,5/6   
 

 
 
 
 

Cuadro 12. Especies herbáceas de la zona alta 2 000 – 2 400m s.n.m. de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007.  

 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

 Hydrocotyle humboldtii A. 
Rich 

APIACEAE  

Sacha anís Tagetes filifolia Lag. ASTERACEAE Se utiliza 
para té, 
también 
tiene un uso 
medicinal, 
forrajero y 
comestible 

Begonia de 
montaña 

Begonia fischeri Schrank BEGONIACEAE  

Helecho Blechnum occidentale L. BLECHNACEAE Uso 
ornamental 

Fuente: Centro de Servicios Técnicos y Transferencia Tecnológica Ambiental -  Laboratorio de Análisis 
Ambiental  e inspección  LAB – CESTTA Escuela Politécnica del Chimborazo. 

* Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, 
Libro VI, Anexo 2 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

** INIAP   
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Bromelia Racinaea multiflora (Benth.) 
M. A. Spencer & L. B. Sm.  

BROMEELIACEAE Uso 
ornamental 

Hierba del toro Cuphea racemosa (L.F.) 
Spreng. 

LYTHRACEAE  

Orquídea Cyrtochilum anthoxanthum 
(Rchb.F.) Dalström 

ORCHIDACEAE Uso 
Ornamental 

Orquídea Stelis affinis C. Sehweinf. ORCHIDACEAE Uso 
Ornamental 

Calzón de ratón Passiflora indecora Kunth PASSIFLORACEAE  
Tuczara Phytolaca bogotensis Kunth PHYTOLACACEAE  
Verbena Verbena litoralis Kunth VERBENACEAE Uso 

medicinal 
 
Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 

Cuadro 13. Especies arbustivas de la zona alta 2 000 – 2 400m s.n.m. de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007.  

 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

Moradilla Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze 

AMARANTHACEAE  

Chilca hoja larga Baccharis latifolia (Ruiz & 
Pav.) Pers. 

ASTERACEAE  

Chilca de hoja 
redonda 

Baccharis obtusifolia Kunth. ASTERACEAE  

 Bidens squarrosa Kunth ASTERACEAE  
 Cacosmia rugosa Kunth. ASTERACEAE  
Tugnashi blanco Gynoxys acostae Cuatrec. ASTERACEAE  
Hoja blanca Liabum eggersii Hieron ASTERACEAE  
 Lepidaploa canescens 

(Kunth) H. Rob. 
ASTERACEAE  

Tarapo Verbesina pentantha S. F. 
Blake 

ASTERACEAE  

Guaylo Delostoma integrifolium D. 
Don 

BIGNONIACEAE  

Periquero Cordia macrocephafa 
(Desv.) Kunth 

BORAGINACEAE  

Rañis Viburnum triphyllum Benth CAPRIFOLIACEAE  
Toronche Carica pubescens Lenné & C. 

Koch 
CARICACEAE Comestible 

Crespillo Maytenus sp. CELASTRACEAE  
Duco Clusia elliptica Kunth CLUSIACEAE  
Llashipa Pteridium arachnoideum 

(Kaulf.) Maxon 
DENNSTAEDTIACEAE Uso 

comercial 

Cuadro 12. Continuación... 

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


 

 

228

228

Payamo Bejaria aestuans L. ERICACEAE  
 Desmodium intortum (Mill.) 

Urb 
FABACEAE  

 Columnea nervosa (Klotzsch 
ex Oerst.) Hanst. 

GESNERIACEAE  

Poleo del cerro Clinopodium taxifolium 
(Kunth) Harley 

LAMIACEAE  

Poleo Hyptis sidifolia (L`Hér.) 
Briq. 

LAMIACEAE Uso 
medicinal 

Botón de cadete Leonotis nepetaefolia LAMIACEAE  
 Lepechinia paniculata 

(Kunth) Epling 
LAMIACEAE  

Poleo  Minthostachys mollis 
(Kunth) Griseb. 

LAMIACEAE Uso 
medicinal 

Cosa cosa Sida rhombifolia L. MALVACEAE  
Sierrilla Miconia lutescens (Bonpl.) 

DC. 
MELASTOMATACEAE  

Dumarín Tibouchina laxa (Desr.) 
Cogn. 

MELASTOMATACEAE  

Yuber Myrsine andina (Mez) Pipoly MYRSINACEAE  
Maco maco Myrsine sodiroana (Mez) 

Pipoly 
MYRSINACEAE  

Saca Myrcia fallax (Rich.) DC. MYRTACEAE Uso 
comestible 

Yanangora Mimosa albida Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

MIMOSACEAE Maleza 

Arupo Chionanthus pubescens 
Kunth 

OLEACEAE Uso 
ornamental 

Shulco Oxalis peduncularis Kunth. OXALIDACEAE  
Matico Piper asperiusculum Kunth PIPERACEAE Uso 

medicinal 
Matico 
cordoncillo 

Piper bogotense C. DC. PIPERACEAE Uso 
medicinal 

Yaragua Melinis minutiflora P. Beauv. POACEAE Alimento 
para 
animales 

Yuruza Paspalum candidum (Humb. & 
Bonpl. ex  Flüggé) Kunth POACEAE 

Construcci
ón, 
alimento 
animales 

Setaria Setaria parviflora (Poir) 
Kerguélen C. E. 

POACEAE  

Pepiso Cantua quercifolia Juss. POLEMONIACEAE Antes uso 
lavado 
ropa 

Iguilán Monnina pseudosalicifolia 
Ferreira 

POLYGALACEAE  

Cuadro 13. Continuación... 
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Aliso amarillo Rhamnus granulosa (Ruiz & 
Pav.) Weberb. ex M.C. 
Johnst. 

RHAMNACEAE Maderable 

Quique hoja 
ancha 

Hesperomeles obtusifolia 
(Pers.) Lindl. 

ROSACEAE Maderable 

Zarzamora Rubus robustus C. Presl ROSACEAE  
Quique de hoja 
fina 

Var. Microphylla (Wedd.) 
Romeleroux 

ROSACEAE  

Chamana Dodonea viscosa Jacq. SAPINDACEAE Uso 
medicinal, 
uso 
doméstico 
( barrido) 

Zarzaparrilla Smilax benthamiana A. DC. SMILACACEAE Uso 
medicinal 

Flor del sol Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers 

SOLANACEAE  

Chine de monte Phenax hirtus (Sw.) Wedd URTICACEAE Uso 
medicinal 

Violeta de cerro Viola arguta Hill. & Schult. 
ex Roem. 

VIOLACEAE Uso 
medicinal 

 
Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 
 
Cuadro 14. Especies arbóreas de la zona alta 2 000 – 2 400m s.n.m. de la 

microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 
 
 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

Monte del oso Saurauia bullosa Wawra ACTINIDIACEAE  
Colorado  Mauria heterophylla 

Kunth 
ANACARDIACEAE Madera 

Pumamaqui Oreopanax eriocephalus 
Harms 

ARALIACEAE Artesanía, 
utensilios 
de cocina, 
leña, hojas 
medicinale
s, cercas 
vivas, 
carpintería 

 Senecio iscoensis Hieron. ASTERACEAE  

Cuadro 13. Continuación... 
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Aliso Alnus acuminata Kunth. BETULACEAE Reforestació
n en suelos 
pobres, 
medicinal, 
mueblería, 
construcción
, leña, 
arados. 

Rañis Viburnum triphyllum Benth CAPRIFOLIACEAE  

Cashco Weinmannia sorbifolia 
Kunth 

CUNONIACEAE Arados, 
carpintería, 
tablas, leña 
y carbón. 

Higuerilla Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE  
Porotillo Erythrina smithiana Krukoff FABACEAE Barreras 

vivas, 
sombra de 
cafetales, 
rompe 
vientos, 
alimento 
para 
animales. 

Chachacomillo Escallonia micrantha Mattf. GROSSULARIACEAE Muebles, 
postes, 
tablas; 
leña y 
carbón. 

Sierra Axinaea macrophylla 
(Naudin) Triana 

MELASTOMATACEAE  

Guabo del cerro Inga fendleriana Benth. MIMOSACEAE Uso 
alimenticio 

Laurel de cera Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

MYRICACEAE Postes de 
cercas, 
madera, 
betún, 
barniz, leña, 
carbón, 
medicinal, 
manejo 
silvopastoril 

Yuber Geissanthus vanderwerffii 
Pipoly 

MYRSINACEAE  

Maco maco Myrsine sodiroana (Mez) 
Pipoly 

MYRSINACEAE Madera, 
leña, 
construccio
nes, cercas 
vivas, 
sombra. 

Cuadro 14. Continuación... 
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Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. MYRTACEAE Uso 
medicinal, 
cercos, 
reforestació
n 

Saca Myrcia fallax (Rich.) DC. MYRTACEAE Cercas 
vivas. 

Arrayán Myrcianthes fragrans (Sw.) 
Mc Vaugh 

MYRTACEAE Construcción
, pisos, 
carpintería, 
leña, 
medicinal, 
agroforester
ía. 

Pino Pinus patula Schiede PINACEAE Construcción 

Cucharillo Oreocallis grandiflora 
(Lam.) R. Br. 

PROTEACEAE Uso 
medicinal 

Sacha-capulí Prunus opaca (Benth.) Walp. ROSACEAE Ornamental, 
Madera, 
leña, cercas 
vivas, 
alimento 
animal, 
construcción 
mueble, 
marcos de 
puertas, 
pilares d 
viviendas 
rurales.  

Cascarilla Cinchona macrocalyx Pav. 
ex. DC. 

RUBIACEAE Medicinal. 

Balsilla Heliocarpus americanus L. TILIACEAE  
 

Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL.   

 
Cuadro 15. Especies herbáceas de la zona media 1 600 – 2 000m s.n.m. de 

la microcuenca Surulanda, cantón Calvas,  2007. 
 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

Moradilla Alternanthera porrigens 
(Jacq.) Kuntze 

AMARANTHACEAE Uso 
medicinal 

Pacunga Galinsoga cuadriradiata Ruiz 
& Pav. 

ASTERACEAE  

Bejuco de burro Amphilophium paniculatum 
(L.) Kunth 

BIGNONIACEAE  

Cuadro 14. Continuación... 
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Trompetilla Ipomoea tricolor Cav. CONVOLVULACEAE  
Lechosa Euphorbia heterophylla L. EUPHORBIACEAE Uso 

medicinal 
Hierva del toro Cuphea racemosa (L.F.) 

Spreng. 
LYTHRACEAE  

Yuruza Paspalum candidum (Humb. & 
Bonpl. ex  Flüggé) Kunth 

POACEAE  

Culantrillo Adianthum poiretii Wikstr PTERIDACEAE  
Canutillo Valeriana chaerophylloides 

Sm. 
VALERIANACEAE  

Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 

Cuadro 16. Especies arbustivas de la zona media 1 600 – 2 000m s.n.m de la 
microcuenca Surulanda, cantón Calvas,  2007. 

 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

Chilango Jungia paniculada ASTERACEAE  
Hoja blanca Liabum eggersii Hieron ASTERACEAE  
Laritaco Vernonanthura patens 

(Kunth) H. Rob. 
ASTERACEAE Alimento 

animales 
Periquero Cordia macrocephafa 

(Desv.) Kunth 
BORAGINACEAE  

Salvia real Buddleja americana L. BUDDLEJACEAE Uso 
doméstico    
(barrido) 

Avispillo Acalypha stenoloba Müll. 
Arg. 

EUPHORBIACEAE  

Higuerilla Ricinus communis L. EUPHORBIACEAE  
Orozus Amicia glandulosa Kunth FABACEAE  
Cosa cosa Sida rhombifolia L. MALVACEAE  
Yanangora Mimosa albida Humb. & 

Bonpl. ex Willd. 
MIMOSACEAE  

Carrizo Arundo donax L. POACEAE Uso 
doméstico, 
construccion
es 

Zig Zig Cortaderia jubata (Lemoine 
ex Carriére) Staff 

POACEAE  

Guadua Guadua angustifolia Kunth POACEAE  
Pepiso Cantua quercifolia Juss. POLEMONIACEAE  
Pico pico Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl. 
SOLANACEAE Alimento 

animales 
Cadillo Triumfetta althaeoides Lam. TILIACEAE Uso 

medicinal 
Chine de monte Phenax hirtus (Sw.) Wedd URTICACEAE Medicinal 

Cuadro 15. Continuación... 
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Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
Cuadro 17. Especies arbóreas de la zona media  1 600– 2 000m s.n.m de la 

microcuenca Surulanda, cantón Calvas 2007. 
 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA USOS 

Flor de novia Yucca guatemalensis Baker AGAVACEAE Cercas vivas. 
Pumamaqui Oreopanax eriocephalus 

Harms 
ARALIACEAE Artesanía, 

utensilios de 
cocina, leña, 
hojas 
medicinales, 
cercas vivas, 
carpintería. 

Guangalo Gynoxys verrucosa Wedd. ASTERACEAE  
Arabisco Jacaranda mimosifolia D. 

Don. 
BIGNONIACEAE Ornamental, 

encofrado, 
cajonería, 
tabla para 
pisos, leña. 

Fresno Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth 

BIGNONIACEAE Medicinal, 
leña, cercas 
vivas, 
ornamental, 
hojas            
(alimento 
animales). 

Laurel Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken 

BORAGINACEAE Ornamental, 
forraje, 
sombra, leña, 
carbón, 
medicinal. 

Árbol morado Euphorbia cotinifolia L. EUPHORBIACEAE  
Porotillo Erythrina smithiana Krukoff FABACEAE Barreras 

vivas, sombra 
de cafetales, 
rompe 
vientos, 
follaje 
alimenticio 
para 
animales. 

Chapra Machaerium millei  Standl. FABACEAE  
Aguacatillo Persea caerulia (Ruiz & Pav.) 

Mez 
LAURACEAE  
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Guararo Lafoensia acuminata (Ruiz & 
Pav.) DC 

LYTHRACEAE  

Cedro Cedrela odorata L. MELIACEAE Construccion
es, tablas, 
muebles, 
artesanías, 
medicinal. 

Nanume Mimosa townsendii Barneby MIMOSACEAE  
Higuerón Ficus cuatrecasana Dugand MORACEAE  
Maco maco Myrsine sodiroana (Mez) 

Pipoly 
MYRSINACEAE Madera, 

construccion
es, cercas 
vivas. 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. MYRTACEAE Uso forestal 

Eucalipto Eucalyptus saligna MYRTACEAE Uso forestal 
Eucalipto Eucalyptus viminalis MYRTACEAE Uso forestal 

Añalque Coccoloba ruiziana Lindau POLYGONACEAE  
Sauce  Salix humboldtiana Willd. SALICACEAE  

Sangüilamo Styrax subargentea 
Sleumer 

STYRACACEAE Vigas, 
trabajos de 
carpintería, 
leña y 
cercas. 

Balsilla Heliocarpus americanus L. TILIACEAE  

Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 
 

Cuadro 18. Cultivos más representativos de la zona media 1 600–2 000 m 
s.n.m de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
Chirimoyo Annona cherimola Mill. ANNONACEAE 
Aguacate Persea americana Mill. LAURACEAE 
Guabo de cerro Inga fendleriana Benth. MIMOSACEAE 
Guabo de castilla Inga insignis Kunth. MIMOSACEAE 
Guabo machetón Inga spectabilis (Vahl) Willd. MIMOSACEAE 
Guineo Musa sapientum L. MUSACEAE 
Pomarrosa Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE 
Café Coffea arábica L. RUBIACEAE 
Naranjo Citrus sinensis (L.) Osbeck RUTACEAE 
Luma Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) SAPOTACEAE 

Cuadro 17. Continuación... 
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Kuntze 
Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 

Cuadro 19. Especies  herbáceas más representativas de la zona baja 1 400 –         

1 600m s.n.m. de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA USOS 

Pedorrera Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Uso 
alimentito, 
medicinal 

Ramírez Parthenium 
hysterophorus L. 

ASTERACEAE  

Pichana Schkuhria pinnata (Lam.) 
Kuntze 

ASTERACEAE  

Zinnia Zinnia peruviana (L.) L. ASTERACEAE  
Buganvilla Bougainvillea spectabilis 

Willd. 
NYCTAGINACEAE  

Chamico Datura stramonium L. SOLANACEAE Uso 
comercial y 
medicinal. 

Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 

 

Cuadro 20. Especies  arbustivas más   representativas  de la zona  baja 1 400 –     

1 600m s.n.m.de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Pitaya Hylocereus polyrhizus (F.A.C. 
Weber) Britton & Rose 

CACTACEAE 

Tuna grande Opuntia Ficus-indica (L.) Mill CACTACEAE 
Tuna pequeña Opuntia quitensis F.A.C. Weber CACTACEAE 
Guadua Guadua angustifolia Kunth POACEAE 
Pepiso Cantua quercifolia Juss. POLEMONIACEAE 
Uña de gato Zanthoxylum culantrillo Kunth RUTACEAE 
Lantana Lantana camara L. VERBENACEAE 
Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
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Cuadro 21. Especies arbóreas más representativos  de la zona baja 1 400 – 

1 600m s.n.m. de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 
2007. 

 
NOMBRE COMÚN NOMBRE 

CIENTÍFICO 
FAMILIA USOS 

Flor de novia Yucca guatemalensis 
Baker 

AGAVACEAE  

Ciruelo Spondias purpurea L. ANACARDIACEAE  
Suche Plumeria rubra L. APOCYNACEAE  
Arabisco Jacaranda mimosifolia 

D. Don. 
BIGNONIACEAE Ornamental, 

encofrado, 
cajonería, 
tabla para 
pisos, leña. 

Periquero Cordia macrocephafa 
(Desv.) Kunth 

BORAGINACEAE  

Palo Santo Bursera graveolens 
(Kunth) 

BURSERACEAE Sombra, 
forraje, de 
humo oloroso 
y repelente de 
mosquitos. 

Sasanande Senna incarnata (Pav. ex 
Benth.) HS Irwin & 
Barneby 

CAESALPINIACEAE  

Árbol morado Euphorbia cotinifolia L. EUPHORBIACEAE  
Piñon Jatropha curcas L. EUPHORBIACEAE Purgante, 

cercas vivas, 
postes, leña. 

Porotillo Erythrina smithiana 
Krukoff 

FABACEAE Barreras 
vivas, sombra 
de cafetales, 
rompe 
vientos, 
follaje 
alimenticio 
para 
animales. 

Chapra Machaerium millei  
Standl. 

FABACEAE  

Guararo Lafoensia acuminata 
(Ruiz & Pav.) DC 

LYTHRACEAE  

Cedro Cedrela odorata L. MELIACEAE Construcción, 
tabla, 
muebles, 
artesanías, 
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medicinal. 
Faique Acacia macracantha 

Humb. & Bonpl. ex Willd. 
MIMOSACEAE Muy utilizada 

en la 
conservación y 
mejoramiento 
de áreas 
degradadas, 
leña, carbón, 
forraje, 
postes, 
cercas, 
parquet, 
construcción 
liviana, 
embalaje. 

Higuerón Ficus obtusifolia Kunth MORACEAE Encofrados y 
cajas 
desechables; 
paneles de 
partículas y 
pulpa para 
papel. 

Sota Maclura tinctoria (L.) 
Steud. 

MORACEAE Medicinal, 
construcciones, 
leña, parquet. 

Pego pego Pisonia aculeata L. NYCTAGINACEAE  

Chereco Sapindus saponaria L. SAPINDACEAE Artesanía, 
jabonería, 
cercas vivas, 
leña. 

Pico pico Acnistus arborescens 
(L.) Schltdl. 

SOLANACEAE  

Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
 
 

Cuadro 22. Cultivos más representativos  de la zona baja 1 400-1 600m 
s.n.m.de la microcuenca Surulanda, cantón Calvas, 2007. 

 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
Mango Mangifera indica L. ANACARDIACEAE 
Chirimoyo Annona cherimola Mill. ANNONACEAE 
Achiote Bixa orellana L. BIXACEAE 
Papaya Carica papaya L. CARICACEAE 
Zapallo Cucurbita maxima Duchesne ex. 

Lam. 
CUCURBITACEAE 

Yuca Manihot esculenta Crantz EUPHORBIACEAE 
Fréjol Phaseolus vulgaris L. FABACEAE 
Guabo machetón Inga spectabilis (Vahl) Willd. MIMOSACEAE 

Cuadro 21. Continuación... 
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Guayabo Psidium guajava L. MYRTACEAE 
Guineo Musa sapientum L. MUSACEAE 
Maracuyá Pasiflora edulis Sims PASSIFLORACEAE 
Tumbo, badea  Pasiflora quadrangularis L. PASSIFLORACEAE 
Caña de azúcar Saccharum officinarum L. POACEAE 
Maíz Zea mays L. POACEAE 
Café Coffea arábica L. RUBIACEAE 
Tomate de mesa Solanum lycopersicum L. SOLANACEAE 
Fuente: Investigación de campo y Herbario UNL. 
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CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

CLIMA AIRE AGUA 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Emisión de polvos y 
partículas 

                -1 1 1 2 2 1 3 -10 -1 1 1 2 2 2 2 -10 

Ruido                                                 

Olores                 -1 3 3 3 1 3 2 -15                 

Biogás -1 3 3 2 3 3 2 -16 -1 3 3 3 2 3 3 -17                 

Vectores                                                 

Estabilidad de terrenos                                                 

Ocupación del área y 
volumen 

                                                

Lixiviados                                 -1 3 3 3 2 3 2 -16 

Equipos de operación (carro 
recolector y tractor de 
oruga) 

                -1 2 2 1 1 3 2 -11                 

Empleo                                                 

Riesgo de accidentes 
                                                

 

Tabla 14. (Matriz D) Matriz de impactos residuales aplicada en la fase de operación ordinaria  del relleno sanitario de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

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


 

 

240

240

 
CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

SUELO NIVELES DE RUIDO FLORA 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Emisión de polvos y 
partículas 

-1 1 1 2 1 3 1 -9                 -1 1 1 2 1 2 2 -9 

Ruido                 -1 1 1 3 1 3 1 -10                 

Olores                                                 

Biogás -1 2 2 2 1 3 2 -12                 -1 1 2 1 1 2 2 -9 

Vectores                                 -1 2 2 2 1 2 2 -11 

Estabilidad de terrenos -1 2 2 2 1 2 1 -10                 -1 1 1 1 1 1 1 -6 

Ocupación del área y 
volumen 

-1 3 3 3 1 3 1 -14                 -1 2 2 2 1 2 1 -10 

Lixiviados -1 3 3 3 1 3 3 -16                 -1 3 3 2 1 2 2 -13 

Equipos de operación (carro 
recolector y tractor de 
oruga) 

-1 2 2 2 1 3 2 -12 -1 1 2 1 1 3 2 -10 -1 1 1 3 1 2 2 -10 

Empleo                                                 

Riesgo de accidentes 
                                                

 
 
 
 
 

Tabla 14. Continuación… 
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CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

FAUNA PAISAJE USO DEL SUELO 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Emisión de polvos y 
partículas 

-1 1 1 2 1 1 2 -8 -1 1 1 2 1 3 1 -9                 

Ruido -1 2 2 2 1 2 2 -11                                 

Olores -1 2 2 1 1 2 2 -10 -1 3 3 3 1 3 2 -15                 

Biogás -1 3 2 2 1 2 2 -12 -1 3 2 3 1 2 1 -12                 

Vectores -1 1 2 3 1 3 1 -11 -1 2 1 3 1 3 1 -11                 

Estabilidad de terrenos                 -1 1 2 1 1 1 2 -8                 

Ocupación del área y 
volumen 

        -1 3 3 2 1 3 1 -13 -1 3 2 2 2 3 2 -14 

Lixiviados -1 2 2 1 1 2 2 -10 -1 3 3 2 1 2 2 -13                 

Equipos de operación (carro 
recolector y tractor de 
oruga) 

-1 1 1 1 1 2 2 -8 -1 1 1 2 1 2 1 -8                 

Empleo                                                 

Riesgo de accidentes 
                                                

Tabla 14. Continuación… 
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      C= Carácter                                     O = Ocurrencia     
       I = Importancia  E = Extensión        
      P = Perturbación        D = Duración        
     IT= Impacto total           R = Reversibilidad  
     Impacto Total = C*(P+I+O+E+D+R) 

CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

SALUD Y SEGURUDAD  VALORES CULTURALES  

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Emisión de polvos y 
partículas 

-1 3 3 2 1 3 1 -13                               

Ruido -1 2 1 1 1 2 1 -8                               

Olores -1 3 3 3 1 2 1 -13                               

Biogás -1 3 3 2 1 2 2 -13                               

Vectores -1 3 3 2 1 2 1 -12                               

Estabilidad de terrenos                                               

Ocupación del área y 
volumen 

                                              

Lixiviados -1 2 2 2 1 2 2 -11                               

Equipos de operación (carro 
recolector y tractor de 
oruga) 

-1 1 1 2 1 3 1 -9                               

Empleo                 1 2 2 2 2 3 2 13                 

Riesgo de accidentes 
-1 3 3 3 2 3 1 -15                                 

Tabla 14. Continuación… 
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CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

CLIMA AIRE AGUA 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Lixiviados                                 -1 3 2 3 3 3 2 -16 

Biogás -1 3 2 2 2 3 3 -15 -1 2 2 2 2 3 2 -13                 

Explosiones -1 2 2 3 1 1 1 -10 -1 2 3 2 1 1 1 -10                 

Riesgo de accidentes                                                 

Estabilidad de terreno                                                  

 
 
 
 

CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

SUELO NIVELES DE RUIDO FLORA 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Lixiviados -1 3 3 3 1 3 2 -15                 -1 3 3 2 1 2 2 -13 

Biogás -1 2 2 2 1 3 2 -12                 -1 2 2 2 1 2 1 -10 

Explosiones -1 3 3 3 2 3 2 -16 -1 3 3 2 1 1 3 -13 -1 3 3 3 1 2 1 -13 

Riesgo de accidentes                                                 

Estabilidad de terreno  -1 3 2 3 2 2 1 -13                 -1 1 1 1 1 1 1 -6 

 
 

Tabla 15. Continuación… 
  

Tabla 15. (Matriz D) Matriz de impactos residuales aplicada en la fase de operación extraordinaria  del relleno sanitario de la ciudad 

de Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 
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CATEGORÍAS 

AMBIENTALES 
FAUNA PAISAJE USO DEL SUELO 

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Lixiviados -1 2 2 1 1 2 2 -10 -1 3 3 2 1 2 1 -12                 

Biogás -1 2 2 1 1 2 2 -10 -1 3 2 2 1 2 2 -12                 

Explosiones -1 1 2 3 1 1 1 -9 -1 3 3 2 1 2 1 -12                 

Riesgo de accidentes                                                 

Estabilidad de terreno                  -1 3 3 2 1 2 2 -13                 

 
 
 
 

CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

SALUD Y SEGURUDAD  VALORES CULTURALES  

ELEMENTOS DE 
IMPACTO C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Lixiviados -1 2 2 2 1 1 1 -9                         

Biogás -1 3 2 2 1 2 2 -12                         

Explosiones -1 3 3 2 1 2 2 -13                         

Riesgo de accidentes -1 2 2 2 2 2 2 -12                                 

Estabilidad de terreno                                                  

 

Tabla 15. Continuación… 
  

Tabla 15. Continuación… 
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CATEGORÍAS 

AMBIENTALES 
CLIMA AIRE AGUA 

ELEMENTOS DE IMPACTO 
C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Restauración  del área                 1 2 3 2 1 2 1 11 1 3 2 1 1 2 1 10 
Estudio de recuperación del área                 1 3 3 2 1 2 1 12 1 3 3 3 2 2 1 14 

Red de drenaje de aguas 
superficiales 

                                1 3 2 1 1 1 1 9 

Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales  

                                1 3 2 2 2 3 1 13 

Sistema de captación de lixiviados 
y biogás 

1 3 2 2 2 3 1 13 1 3 2 2 2 3 1 13 1 3 3 3 1 2 1 13 

 
 
 
 
 

 
 

SUELO NIVELES DE RUIDO FLORA 

ELEMENTOS DE IMPACTO 
C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Restauración  del área 1 3 3 2 1 3 1 13 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 3 1 10 
Estudio de recuperación del área 1 3 3 3 1 2 1 14 1 2 2 2 1 2 1 10 1 2 2 3 1 2 1 11 

Red de drenaje de aguas 
superficiales 

1 1 2 2 1 3 1 10                                 

Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales  

1 3 2 1 1 1 1 9                                 

Sistema de captación de lixiviados 
y biogás 

1 3 3 2 1 3 1 13                 1 1 1 1 1 1 1 6 

Tabla 16. (Matriz D) Matriz de impactos residuales aplicada en la fase de cierre del relleno sanitario de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, 2007. 

Tabla 16. Continuación… 
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CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

FAUNA PAISAJE USO DEL SUELO 

ELEMENTOS DE IMPACTO 
C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Restauración  del área 1 2 2 1 1 3 1 10 1 3 3 3 1 3 1 14                 
Estudio de recuperación del área 1 3 3 2 1 2 1 12 1 3 3 3 1 3 1 14                 

Red de drenaje de aguas 
superficiales 

                1 3 1 2 1 3 1 11                 

Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales  

                1 3 2 3 1 3 1 13                 

Sistema de captación de lixiviados 
y biogás 

1 2 1 2 1 2 1 9 1 3 1 2 1 3 1 11                 

 
 
 

CATEGORÍAS 
AMBIENTALES 

SALUD Y SEGURUDAD  VALORES CULTURALES  

ELEMENTOS DE IMPACTO 
C I P O E D R IT C I P O E D R IT C I P O E D R IT 

Restauración  del área 1 3 3 3 1 3 1 14                                 
Estudio de recuperación del área 1 2 2 2 1 3 1 11                                 

Red de drenaje de aguas 
superficiales 

                                                

Monitoreo de lixiviados y aguas 
superficiales  

1 3 3 2 1 2 1 12                                 

Sistema de captación de lixiviados 
y biogás 

-1 1 1 1 1 1 1 -6                                 

 
 

Tabla 16. Continuación… 

Tabla 16. Continuación… 

 
      C = Carácter                                   O = Ocurrencia  
      I   = Importancia                              E = Extensión  
      P  = Perturbación                         D = Duración 
     IT = Impacto                                     R = Reversibilidad  
    Impacto Total = C*(P+I+O+E+D+R) 
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Figura 1. Mapa de muestreo de aguas de la microcuenca Surulanda, Cantón Calvas, 2007. 
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Figura 5.   Mapa geológico del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 
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Figura 2. Mapa de muestreo de suelos del relleno sanitario y su área de influencia, Cantón Calvas, 2007.
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Figura 4. Mapa base del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007. 
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251 Figura 6. Mapa de pendientes del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007.
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252 Figura 7. Mapa de cobertura y uso actual del suelo del relleno sanitario y su área de influencia, cantón Calvas, 2007 
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