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RESUMEN
En el marco del desarrollo de trabajo dirigido, se ha realizado la actividad
relacionado a la “Evaluación de Fuentes Contaminantes de Factor Agua y Aire
en el proceso de Disposición y Tratamiento de Residuos Sólidos de Villa
Ingenio de la Ciudad El Alto”, sin embargo a efectos de la contaminación
ambiental, se ha planteado establecer los siguientes objetivos específicos, que
se detalla a continuación:
 Demostrar la generación de parámetros de factor agua (DBO5, DQO, pH
y conductividad eléctrica), donde los resultados nos permitirá a identificar
la incidencia de cada uno de ellos al medio ambiente y así evitar la
contaminación de la calidad de agua, que este acorde al requerimiento
de la actividad biótica.
 Desarrollar niveles de emisión de parámetros de factor aire, de (Metano,
Dióxido de carbono), Partículas Totales en Suspensión (PTS)
y
Partículas Viables, cuyos resultados nos permitirá a conocer incidencia
de cada uno de ellos al medio ambiente, que pueda incidir a la calidad
del aire, provocando alteraciones del ecosistema y al cambio climático.
 Comparar la influencia de impactos ambientales, indistintamente de los
factores agua y aire, con la normativa ambiental, que dependiendo de la
generación de impactos ambientales se planificara, con la empresa
operadora, tomar medidas de mitigación, que permita asegurar la salud
de la población y la actividad agropecuaria.
 Centralizar la información anual de los parámetros de factor agua y aire,
generados en el proceso de tratamiento y disposición de residuos
sólidos, lo cual permitirá a identificar periodos críticos de la
contaminación ambiental, con lo que se persigue contar con épocas de
mayor y menor incidencia de los impactos ambientales, lo cual nos
permitirá a planificar medidas de mitigación.de control ambiental.
Bajo los resultados presentados por la empresa operadora COLINA
S.R.L., se propone dar líneas de acción alternativa para mejorar la
calidad de agua y de aire, a fin de reducir los impactos ambientales
negativos de daños a la salud humana y al medio ambiente.
La evaluación de fuentes contaminantes ha sido desarrollada a partir de los
resultados de parámetros de factor agua y aire de Relleno Sanitario de Villa
Ingenio, considerando los siguientes antecedentes de descripción de procesos

de generación de residuos, emisiones de parámetros contaminantes y
intervención de medidas de mitigación en conformidad a la normativa ambiental.
En cumplimiento al Art. 9 de RGGA, de la Ley 1333 del Medio Ambiente, como
técnico encargado de ejercer funciones de control y vigilancia al relleno
sanitario de Villa Ingenio, que en función al trabajo dirigido se empezó a
efectuar actividades de evaluación de parámetros de factor agua y aire
presentada por la empresa operadora COLINA S.R.L.
Con relación a los parámetros de factor agua y aire se puede destacar que se
tuvieron variaciones de los resultados ambientales analizadas en la etapa de
evaluación de fuentes contaminantes generadas en el Relleno Sanitario, pero
se ha logrado comparar indistintamente cada uno de los parámetros en
aplicación de la normativa ambiental, como resultado se tiene niveles de
concentración de generación de efectos contaminantes al medio ambiente y se
ha logrado identificar niveles de influencia de impactos ambientales en el sector
muestreado.
En el proceso de comparación y evaluación, se ha podido identificar resultados
de la mayoría de los parámetros de factor agua y aire por encima de los límites
permitidos, inclusive de parámetros con elevada concentración de
contaminantes, estos de acuerdo a nivel incidencia, afectan a la calidad de aire
y agua, demostrando en el área, problemas de salud de la población y a las
actividades agropecuarias, que se traduce en perdida de la fertilidad del suelo,
perdida de biodiversidad, influencia de efecto invernadero. También se ha
podido establecer un número reducido de parámetros que cumplen con los
límites permitidos de la normativa ambiental, cuyo efecto se considera nula,
garantizando de esta manera el equilibrio del ecosistema.
Relacionado a la evaluación anual de parámetros de factor agua y aire, se ha
podido establecer resultados variables, cuya influencia se debe a la alta o baja
disposición de residuos sólidos y además de la composición menor o mayor de
materia orgánica seguido por residuos plástico, estos componentes generan
problemas de contaminación ambiental, por tanto los niveles de concentración
de efectos contaminantes de los parámetros, esta en función al tiempo de
disposición y tipo de residuos sólidos, a todo ello es normal detectar la
contaminación ambiental, por lo que las concentraciones elevadas de
parámetros, induce al desequilibrio del ecosistema.
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I.
1.1.

INTRODUCCIÓN
Planteamiento del problema

Una vez desarrollado actividades de trabajo dirigido, se ha podido constatar en el
proceso de tratamiento y disposición de residuos sólidos, el factor agua es el que
presenta impactos de mayor magnitud, considerando que este recurso es
utilizado para consumo humano, riego y otras actividades productivas, por ello de
manera indirecta las aguas subterráneas y suelos se ven afectados por la falta de
medidas de impermeabilización, por la elevada generación de lixiviado que
induce a problemas de rebalse en los alrededores del área de Relleno Sanitario
principalmente en época lluvia.
También dentro de las actividades de trabajo dirigido, se han identificado
problemas de inadecuado manejo de los residuos sólidos, contribuye a la
contaminación de los suelos y las aguas, al deterioro del paisaje natural,
afectando de esta manera a la generación de impactos negativos significativos,
para la salud humana y para la actividad agropecuaria, ya que los residuos se
consideran una fuente de transmisión de enfermedades, ya sea por vía hídrica o
por alimentos contaminados, asimismo los contaminantes biológicos y químicos
de los residuos son transportados por aire y agua, causando contaminación de
los recursos naturales, entre ellos los más susceptibles de ser afectados, son las
personas y la actividad biótica, que habitan circundante a Relleno Sanitario de
Villa Ingenio.
Crecimiento urbano y las actividades industriales han aumentado la generación
de residuos sólidos, sin desarrollar estrategias para la atención a los problemas
ambientales relacionados con la optimización en el uso de los recursos naturales,
el desarrollo de programas de seguimiento y control para el cumplimiento de las
normas ambientales, y la puesta en marcha de programas de modernización y
reconversión industrial orientados a aumentar la eficiencia ambiental y económica
El material particulado (polvo), se constituye problema de contaminación
ambiental en el trabajo dirigido, una vez trasportado por el viento desde un
botadero a cielo abierto, puede portar patógenos y materiales peligrosos,
inclusive en el proceso de biodegradación de la materia orgánica se generan
gases orgánicos volátiles, expresados en concentraciones de gases de metano,
sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono, como consecuencia afecta
indirectamente a la perdida atractivo visual del paisaje, a la extinción local de la
fauna y la flora.
En el proceso de descomposición de los residuos sólidos, se ha identificado
generación de líquidos lixiviados, los cuales tienden a contaminarse con una
variedad de agentes biológicos (bacterias y virus) y químicos (metales,
pesticidas, solventes orgánicos), sin embargo como parte del problema de trabajo
dirigido, en su migración a través de la celda del relleno sanitario, los lixiviados
pueden filtrarse hacia las aguas superficiales y subterráneas que alimentan a los
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ríos y pozos, esta situación constituye una amenaza para la vida de la fauna
acuática y para la salud de la población.
El problema de la contaminación del suelo, es provocado por la descarga y
acumulación de residuos en sitios no autorizados (urbanos, periurbanos), los
cuales producen impactos negativos, expresados en malos olores y polvos
irritantes, asimismo a causa de operaciones deficientes puede afectar a la
contaminación del suelo, demostrándose en el líquido lixiviado presencia de
microorganismos patógenos, metales pesados, sustancias toxicas e
hidrocarburos.
La situación de manejo inadecuado de residuos sólidos, se ha convertido en uno
de los principales problemas que afectan al medio ambiente y la salud de la
población y a la actividad agropecuaria, más aun cuando estos son dispuestos de
forma incontrolada e indiscriminada, principalmente los residuos no
biodegradables y peligrosos que muchas veces son expuestos a cielo abierto a
quemas incontroladas creando riesgos de contaminación hacia los recursos
hídricos, suelo y aire.
Para el desarrollo de trabajo dirigido, la gestión de los residuos sólidos, esta
orientada a los servicios de aseo, principalmente a la recolección, transporte y a
la disposición final de residuos sólidos, aunque con algunas deficiencias técnicas
y ambientales, donde las demandas de servicio, han superado la capacidad
técnica y financiera de atención, generando recurrentes deficiencias en la
prestación y en algunos casos ha derivado en colapsos ambientales que
requieren de pronta atención, principalmente en el relleno sanitario de Villa
Ingenio de la ciudad de El Alto, donde la gestión de los servicios se realiza a
través del municipio.
Por todo ello, para el trabajo dirigido, los residuos sólidos se constituyen fuentes
de generación de efectos contaminantes que pueden afectar al medio ambiente,
es por esta razón se efectúa continua control y vigilancia, seguido por el
monitoreo ambientales, que lleguen a establecer lineamientos para poder tener
una idea clara de cómo está el comportamiento de los indicadores de la calidad
de agua, suelo y aire, en caso de presentarse efectos negativos es necesario
tomar acciones pertinentes de control de impactos ambientales, conforme lo
estable en la normativa ambiental vigente.
Problema de contaminación ambiental se muestra en todos los niveles de
operación, entre ellos inicialmente los lixiviados se genera a partir de las macroceldas activa e inactiva, luego se une a la piscina de cárcamo de bombeo, que
dependiendo de volumen de concentración de lixiviados, se deriva mediante
motobomba al sistema de almacenamiento considerados como piscinas de
lixiviados, finalmente de acuerdo a la capacidad de la piscina se procede a
bombear al sistema de floculación, como resultado se obtiene agua tratada, el
mismo por sus características de cohesión, todavía se considera no utilizable
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para actividades bióticas de la fauna y la flora, ya que puede provocar
desequilibrio del ecosistema.
Además dentro de la operación de trabajo dirigido, se ha identificado sistema de
captación y evacuación de biogases, que por su característica se considera lugar
de descomposición de materia orgánica, en condiciones anaeróbicas presente en
los residuos sólidos, donde el sistema interno está conformado por ciertas
estructuras que facilitan su conducción y salida de gases por la chimenea, entre
ellos algunos garantizan la combustión de gases y otros no garantizan la
combustión debido a baja emisión de gases, por tanto al volatilizarse al medio
ambiente, contribuye a problemas de cambio climático y por consiguiente
fortalece a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las constantes quejas de los vecinos pobladores de la ciudad que tienen como
vecinos a la empresa operadora COLINA S.R.L., ha sido un problema histórico
desde el punto de vista de la contaminación para los fuentes de agua, calidad de
aire, contaminación del suelo, los cuales han trascendido la frontera del municipio
a través de sus descargas de sus desechos en las fuentes de agua y en las áreas
de influencia del actual relleno sanitario, agudizando los problemas de los
pobladores y de las actividades pecuarias adyacentes, cada vez el problema de
construcción de nuevo Relleno Sanitario plantea resolver estos problemas
ocasionados.
En los últimos tiempos el medio ambiente se ve afectado por problemas de
cambio climático en un ritmo acelerado, como consecuencia se presenta
grandes alteraciones físicas, enormes deterioros ambientales y serian amenazas
para la humanidad, extensión de enfermedades, daños climáticos violentos,
perdidas de cosechas, disminución de recursos hídricos, que buscado la causa
de esta aceleración se encontró que existe una relación directa entre el
calentamiento global cambio climático y el aumento de emisiones de gases de
efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
oxido nitroso (N2O), considerados como componentes de la emisión de gases de
las chimeneas.
En el año 1996, la empresa operadora COLINA S.R.L., ha iniciado la operación
de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el área de Villa Ingenio,
ubicado en la zona norte, esta operación se inició como consecuencia de la
implementación del servicio de Aseo Urbano que comprende el barrido, limpieza
de vías, recolección, transporte y disposición final, donde toda esta gama de
operación esta orientado a controlar la contaminación ambiental, que pueden
afectar a la calidad del aire y agua, a la fertilidad del suelo, a la extinción de la
fauna, la flora y finalmente a la pérdida visual del paisaje.
En el relleno sanitario de Villa Ingenio se deposita un promedio de 450 a 500
toneladas de residuos sólidos por día, los mismos que son recolectados y
transportados por los operadores de residuos sólidos, en tanto el crecimiento de
la población incremento el volumen de los desechos a un ritmo del 6%, que en un
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principio se calculó que la vida útil del sitio de disposición final estaba prevista
para 10 años, pero debido al crecimiento exponencial del municipio de El Alto la
actual ubicación está llegando a su límite de capacidad, lo cual en el futuro
próximo podrá acarrear problemas severos a la flora, la fauna de la región y crear
peligrosas consecuencia al suelo, aire, agua y ecología de la región, (Fuente
EMALT -2016)
Uno de los efectos ambientales más serios provocados por el manejo inadecuado
de los residuos sólidos, es la contaminación de las aguas superficiales por el
vertimiento de estos en los ríos, quebradas y otros cuerpos de agua, estos
residuos sólidos aumentan considerablemente la carga orgánica, disminuyen el
oxígeno disuelto presente en el agua y aumentan los nutrientes de nitrógeno y
fosforo, ocasionando un aumento descontrolado de algas y generando procesos
de eutrofización, como consecuencia, se produce la pérdida del recurso para el
consumo humano, la muerte de la fauna acuática y el deterioro del paisaje.
La descomposición de los residuos orgánicos produce biogases que resultan
desagradables no sólo por los olores que generan, sino que pueden ser
peligrosos debido a su toxicidad o por su explosividad. Algunos de ellos son
también gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático global,
entre estos gases destacan el bióxido y monóxido de carbono (CO2 y CO),
metano (CH4), ácido sulfhídrico (H2S) y compuestos orgánicos volátiles (COVs,
como la acetona, benceno, estireno, tolueno y tri-cloroetileno).
1.2.

Justificación del trabajo dirigido

En el proceso tratamiento y disposición de residuos sólidos, la empresa
operadora COLINA S.R.L., mediante análisis de laboratorio emite resultados de
parámetros contaminantes provenientes de factor de agua y aire, cuyos
parámetros son evaluados y comparados conforme lo establece en la normativa
ambiental vigente, mientras dependiendo estar dentro o fuera de los limites
permitidos se procede advertir a la empresa operadora COLINA S.R.L., para que
pueda tomar acciones de medidas de mitigación, en tanto la contaminación se
encuentre controlado para el equilibrio del ecosistema.
Aunque es relativamente fácil cuantificar el número de toneladas de basura que
se producen, los datos disponibles revelan la importancia relativa que significa
tratar de hallar una solución conjunta a la problemática que representa la basura,
esto es que la cantidad de basura crece, pero los espacios para almacenarla no,
en tanto la basura acumulada en grandes cantidades puede afectar al aire, agua,
suelo, fauna, flora y al paisaje, sin embargo con el desarrollo de trabajo dirigido
se persigue identificar niveles de contaminación de los parámetros de factor agua
y aire en relleno sanitario.
En la ciudad de El Alto, se destaca la falta de conocimiento, relacionado al
aprovechamiento de residuos sólidos, es por esta razón, a través de la
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evaluación de los resultados de parámetros de factor agua, aire y suelo en cierta
manera se persigue concientizar y sensibilizar a la población para que conozca,
que la basura puede tener diversas utilidades antes de desecharse
completamente, lo cual impactaría de diversas formas, desde crear empleo en la
recolección, mejora del servicio público de limpieza, reciclado de la basura y
finalmente de conservar un ambiente sano, que permita una convivencia
equilibrado de la población humana y animales dentro del ecosistema.
En la actualidad la gestión integral de residuos sólidos ha sido ampliamente
abordada y ha requerido desde diferentes ámbitos, el establecimiento de
programas y actividades que reduzcan la generación de desechos, promuevan el
reciclaje, aprovechamiento, valorización y reutilización de los residuos
y
finalmente el tratamiento y la disposición en condiciones ambientales viables,
incluso los sistemas del servicio público de aseo que incorporan estrategias y
operaciones de minimización, valorización y tratamiento de residuos sólidos
urbanos, que permiten obtener variados beneficios, principalmente de conservar
el medio ambiente que esté acorde al requerimiento de la actividad biótica.
La realidad planteada acerca de los residuos sólidos en el relleno sanitario Villa
Ingenio demuestran la importancia y necesidad de contar con un plan integral de
residuos sólidos, que contribuiría entre otras cosas, a contar con un sistema de
recolección de basura con mejor cobertura, clasificación y aprovechamiento de la
misma y por su puesto contar con un lugar adecuado para su disposición final,
como consecuencia estaría reduciendo impactos negativos a la salud de la
población y la actividad agropecuaria.
La generación de parámetros contaminantes de factor agua y aire varía en el
tiempo y con las condiciones ambientales, por lo que surge la necesidad de
evaluar y comparar los resultados presentados por la empresa operadora
COLINA S.R.L., que dependiendo de los niveles de incidencia de contaminación
se llegara alertar para que la empresa operadora pueda tomar acciones
pertinentes, sin embargo es necesario comprender la complejidad de la
degradación de residuos sólidos, lo cual ayudaría a predecir la generación de
fuentes contaminantes y la reducción de parámetros de factor agua y aire, que
este dentro de los límites permitidos establecidos en la normativa ambiental
vigente.
Para lograr el manejo de los residuos sólidos de una forma compatible con el
medio ambiente, es fundamental la implementación de una gestión integral de
residuos sólidos, que comprende las etapas de reducción en el origen,
aprovechamiento, tratamiento, transformación y disposición final controlada, que
permita controlar la emisión impactos ambientales, de tal modo que no
perjudiquen al ser humano y a la actividad agropecuaria.
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Para desarrollar el trabajo dirigido es necesario tener conocimiento del
funcionamiento de los ecosistemas y de las interacciones de los elementos del
entorno, dado que estos tienen como objeto de conocer el comportamiento y la
alteración de la calidad de aire o el agua, así como de recursos bióticos y
organismos vivos (fauna y flora), por tanto tomando en cuenta la contaminación
ambiental y la degradación de los recursos naturales en el Relleno Sanitario de
Villa Ingenio, se efectuará la evaluación de los niveles de contaminación
presentes en el agua, aire y el suelo.
1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General
En el marco de las actividades de trabajo dirigido se pretende efectuar la
evaluación de fuentes contaminantes de agua y aire, generados en el proceso de
Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos de Villa Ingenio en la Ciudad de
El Alto.
1.3.2. Objetivos específicos
 Demostrar la generación de parámetros de factor agua (DBO5, DQO, pH y
conductividad eléctrica), donde los resultados nos permitirá a identificar la
incidencia de cada uno de ellos al medio ambiente y así evitar la
contaminación de la calidad de agua, que este acorde al requerimiento de
la actividad biótica.
 Desarrollar niveles de emisión de parámetros de factor aire, de (Metano,
Dióxido de carbono), Partículas Totales en Suspensión (PTS) y Partículas
Viables, cuyos resultados nos permitirá a conocer incidencia de cada uno
de ellos al medio ambiente, que pueda incidir a la calidad del aire,
provocando alteraciones del ecosistema y al cambio climático.
 Comparar la influencia de impactos ambientales, indistintamente de los
factores agua y aire, con la normativa ambiental, que dependiendo de la
generación de impactos ambientales se planificara, con la empresa
operadora, tomar medidas de mitigación, que permita asegurar la salud de
la población y la actividad agropecuaria.
 Centralizar la información anual de los parámetros de factor agua y aire,
generados en el proceso de tratamiento y disposición de residuos sólidos,
lo cual permitirá a identificar periodos críticos de la contaminación
ambiental, con lo que se persigue contar con épocas de mayor y menor
incidencia de los impactos ambientales, lo cual facilitara planificar medidas
de mitigación de control ambiental.
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 Bajo los resultados presentados por la empresa operadora COLINA S.R.L.,
se propone dar líneas de acción alternativa para mejorar la calidad de
agua y de aire, a fin de reducir los impactos ambientales negativos de
daños a la salud humana y al medio ambiente.
1.4.

Metas

Con el trabajo dirigido, se evaluara los resultados de parámetros contaminantes
de factor agua y aire presentados por la empresa operadora COLINA S.R.L., que
dependiendo de los niveles de contaminación se procederá a comparar conforme
a la normativa ambiental, para luego establecer el cumplimiento de medidas de
mitigación de impactos ambientales de la calidad de aire y agua, durante el
proceso de tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Para la realización de actividades y recopilación de resultados de parámetros de
laboratorio de factor agua y aire, se considera puntos de muestreo identificado
por la empresa operadora COLINA S.R.L., que a partir de la presentación de
reporte de informe de monitoreo ambiental, la Instancia Ambiental de Gobierno
Municipal evaluara la generación de fuentes contaminantes de factor agua y aire,
que dependiendo de los niveles de la contaminación, en primera instancia se
advierte a la empresa operadora y en caso critico comunicar a la Autoridad
Ambiental Competente Departamental.
Los resultados de reporte de monitoreo ambiental anual de factor aire y agua
presentada por la empresa COLINA S.R.L., ayudara a conocer situaciones
críticas de los niveles de la contaminación, entre ellos en factor aire se
determinara periodos (meses) críticos del año, y en factor agua se conocerá nivel
críticos de generación de impactos ambientales semestrales. Que teniendo
respuesta negativa o positiva se tomara acciones pertinentes conforme lo
establece en la normativa ambiental.
En caso de Identificarse la incidencia negativa de impactos ambientales de factor
agua y aire, en cierta manera se alerta a la población humana y a la actividad
agropecuaria adyacente a Relleno Sanitario, en cuanto a probable ocurrencia de
problemas de pérdidas de suelo por erosión, salinización del suelo, deterioro de
la calidad de agua, problemas de cambio climático, incidencia de enfermedades,
perdida de la biodiversidad, descenso de recursos alimenticios.
Para establecer impactos ambientales se ha previsto contar con los resultados de
los parámetros de factor aire de los meses correspondientes de la gestión 2016 y
en factor agua los resultados de los dos semestres entre ellos de segundo
semestre de 2015 y primer semestre de 2016, lo que equivale a un total de 365
días.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1.

Contexto normativo

 La Gestión Integral de Residuos Sólidos se desarrolla en el marco de las
competencias concurrentes de residuos industriales, toxico y tratamientos de los
residuos sólidos, establecidas en los numerales 8 y 9 del parágrafo II del Art. 299
de la Constitución Política del Estado, que su contenido título II, desarrolla
Derechos Fundamentales y Garantías, capitulo quinto, Derechos Sociales y
Económicos, sección I; Derecho al Medio Ambiente establece dentro del Art. 33,
las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y
equilibrado. Asimismo en ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos
y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres
vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.
 En la sección II del capítulo quinto del Art. 35, de la Constitución Política del
Estado, establece que en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el
bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.
 En su cuarta parte, título II; ambiente, recursos naturales, tierra y territorio y
capitulo primero; medio ambiente, complementa que el Art. 343, la población
tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e
informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del
medio ambiente.
 En su Art. 347 de la Constitución Política de Estado, expresa que el estado y la
sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de
los pasivos ambientales que afectan al país.
 Ley Nº 755, Gestión Integral de Residuos Sólidos, tiene por objeto establecer la
política general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos en el
Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la
generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y
ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así
como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
 Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, tiene por objeto “establecer el régimen jurídico
para la ordenación y vigilancia dela gestión de los residuos sólidos, fomentando
el aprovechamiento de los mismos mediante la adecuada recuperación de los
recursos en ellos contenidos”. Particularmente en el capítulo IX de la “Disposición
Final de Residuos Sólidos” se hace una descripción referente al tipo de relleno,
método de operación, las obras de diseño, las instalaciones y equipamiento, las
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condiciones para su funcionamiento,
funcionamiento, cierre y monitoreo.

los

requisitos

ambientales

para

 En el marco del Art. 9, en su inciso (e) del Reglamento General de Gestión
Ambiental (RGGA), de la Ley 1333 del Medio Ambiente, los Gobiernos
Municipales (Dirección de Gestión y Control Ambiental), para el ejercicio de sus
atribuciones y competencias, dentro de su jurisdicción territorial, deberán ejercer
funciones de control y vigilancia a nivel local sobre las actividades que afecten o
puedan afectar al Medio Ambiente y los recursos naturales.
 Reglamento de Gestión Residuos Sólidos (RGRS), en su Art. 1, tienen por objeto
establecer el régimen jurídico para la ordenación y vigilancia de la gestión de los
residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos mediante la
adecuada recuperación de los recursos. En su Art. 13 de inciso (b) permite
planificar la organización y ejecución de las diferentes fases de la gestión de
residuos sólidos.
 Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA), en su Art. 1,
reglamenta la Ley 1333 del Medio Ambiente, en lo referente a la prevención y
control de la contaminación atmosférica, dentro del desarrollo sostenible.
Mientras en su Art. 11, en su inciso (b) permite identificar las fuentes de
contaminación atmosférica, informando a la Autoridad Ambiental Competente
Departamental, además en el inciso (c) permite controlar la calidad de aire y
velar por el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la contaminación
ambiental.
 Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH), reglamenta la Ley
1333 del Medio Ambiente, en lo referente a la prevención y control de la
contaminación hídrica, en el marco del desarrollo sostenible. Además en el Art.
11 de inciso (a) permite realizar acciones de prevención y control de
contaminación hídrica, en el marco de los lineamientos, políticas y normas
nacionales y finalmente en el inciso (b) permite identificar las fuentes de
contaminación, tales como las descargas residuales, los rellenos sanitarios
activos e inactivos, escorias metalúrgicas, colas y desmontes mineros,
escurrimientos de áreas agrícolas, áreas geográficas de intensa erosión del suelo
y/o inundación masiva.
 Ordenanza Municipal Nº 099/93, en su Art. 1, crea entidad de carácter municipal
y de servicio público, a la empresa Municipal de Aseo de la Ciudad de El Alto,
con objetivos establecidos en el Art. 2 (a) de recolección de desechos sólidos,
trasporte a sitios de la disposición final, limpieza y barrido, actividades conexo
con la promoción de la educación.
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 Minuta de Contrato Nº 838/06, en su clausura primera el contratista se considera
a la empresa Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental S.R.L. - COLINA
S.R.L., mientras en la cláusula cuarta, establece que el contratista realizara la
operación de servicio público de Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos
urbanos conforme a los establecido en la cláusula tercera, con estricta y absoluta
sujeción a este contrato, a los documentos que forman parte de él y dando
cumplimiento a las normas, condiciones parámetros, características, técnicas,
precio, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación de
servicio y las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal.
Finalmente en la cláusula Decima Octava, establece que la Dirección de Medio
Ambiente es considerada como instancia fiscalizadora.
 En la minuta de contrato Nº 085/08 (Cierre y Mantenimiento Relleno Sanitario),
en su cláusula primera especifica como concesionario a la Compañía de
Limpieza e Ingeniería Ambiental S.R.L. –COLINA S.R.L., mientras en la clausula
cuarta, establece que el concesionario realizara las operaciones relativas al
Cierre y Mantenimiento de Relleno Sanitario de Villa Ingenio, con estricta y
absoluta sujeción a este contrato, a los documentos que forman parte de él y
dando cumplimiento a las normas, condiciones, parámetros, características,
precio, regulaciones obligaciones, especificaciones, tiempo de prestación de
servicio y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento
legal.
 Posteriormente mediante Minuta de Contrato Aclaratoria Nº 001/08, en su Art.
primero denomina contratista a la empresa Compañía de Limpieza e Ingeniería
Ambiental S.R.L. – COLINA S.R.L. Asimismo en el Art. tercera establece
encargada de FISCALIZACIÓN a la Unidad de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Sólidos del Servicio de “Tratamiento y Disposición Final de Residuos
Sólidos”.
2.2.

Marco conceptual

2.2.1. Definiciones generales
2.2.1.1.

Gestión residuos sólidos

La gestión de Residuos Sólidos es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminada a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el
punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen,
procedencia,
costos,
tratamiento,
posibilidades
de
recuperación,
aprovechamiento, comercialización y disposición final (MAVDT, 2003).
La gestión de residuos sólidos engloba a todas las sustancias sólidas, liquidas o
gaseosas, que se van transformándose en el transcurso de las etapas desde su
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generación hasta la disposición final liberando gases y lixiviados, bajo la
aplicación de las operaciones de separación, y tratamiento en la fuente de origen
de los residuos, así como su recolección, trasferencia y trasporte, tratamiento,
reciclaje y disposición final delos residuos (Abarca Guerrero - 2015).
2.2.1.2. Relleno sanitario
Es el sitio proyectado, construido y operado mediante la aplicación de técnicas de
ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se depositan, esparcen, acomodan,
compactan y cubren con tierra, diariamente los residuos sólidos con drenaje de
gases y líquidos lixiviados.
2.2.1.3. Residuos
Residuos se conoce como cualquier objeto, material, sustancia o elemento
sólidos, semisólido, liquido o gaseoso resultante del consumo o uso de un bien
en actividades domésticas, industriales, comerciales, instituciones o de servicios,
que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de
aprovechamiento o trasformación en un bien, con valor económico o de
disposición final (Diccionario de la Real Academia Española - 2014).
2.2.1.4. Manejo de residuos sólidos
Se define como actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre
manipuleo, acondicionamiento, transporte, trasferencia, tratamiento, disposición
final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la
generación hasta la disposición final.
2.2.2. Aspectos de tratamiento y aprovechamiento
2.2.2.1. Basura
Son los excedentes producidos por la actividad humana al interior y en el entorno
de su habitad en el proceso de satisfacer sus necesidades básicas y secundarias,
donde la basura o desechos son todo los desperdicios que se producen en las
viviendas y en general en los establecimientos o lugares donde el hombre realiza
sus actividades, produciendo residuos de cascaras, plásticos, papeles, frascos,
huesos, trapos, cartones, etc.
2.2.2.2. Aprovechamiento

Es el proceso mediante el cual, a través de una gestión de los residuos, los
materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma
eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de
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generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve
beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos.
2.2.2.3. Disposición final
Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana
y al medio ambiente.
2.2.3. Aspectos ambientales
2.2.3.1. Gestión Ambiental
La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.
2.2.3.2. Impacto Ambiental
Se conoce como la alteración positiva o negativa del ambiente, provocada directa
o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.
2.2.3.3. Normativa legal
La norma es un documento aprobado por un organismo reconocido que provee
para uso común y reiterado, reglas, lineamientos o características para las
mercancías o servicios, o procesos relacionados, o métodos de producción.
2.2.3.4. Tratamiento
Conjunto de proceso y operaciones mediante los cuales se modifican las
características físicas, químicas y microbiológicas de los residuos sólidos, con la
finalidad de reducir su volumen y las afectaciones para la salud del hombre, los
animales y la contaminación del medio ambiente.
2.2.3.5. Tratamiento de aguas
Es el conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya
finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características
no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o
residuales.
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2.2.3.6. Contaminación de Aguas superficiales y/o subterráneas
Se genera a partir de la influencia de la disposición indiscriminada de residuos
domésticos y/o industriales, por acción de mecanismos naturales de
precipitación, lixiviación, percolación, arrastre y debido a alteraciones de las
propiedades físicas, químicas, bioquímicas, biológicas
2.2.3.7. Aguas residuales
Las aguas residuales (aguas negras) son una mezcla compleja de aguas
contaminantes orgánica e inorgánica, tanto en suspensión como disueltos, que
presentan características físicas, químicas y microbiológicas especiales que las
diferencian de otro tipo de aguas (Ramírez - 2010).
2.2.3.8. Lixiviados
Los lixiviados son disoluciones de uno o más compuestos de los residuos sólidos,
en contacto con un disolvente liquido (agua) o por la propia dinámica de
descomposición de los residuos, por su textura contienen una gran cantidad de
sólidos en suspensión y materia orgánica altamente contaminante, ya que la
generación de este liquido, depende de las condiciones climatológicas
precipitación, temperatura, humedad, radiación solar (Peñaranda - 2010),
2.2.3.9. Contaminación
Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas
allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o
nivel capaces de intervenir con el bienestar y la salud de las personas, atentando
contra la flora y/o fauna, que degradan a la calidad del medio ambiente o afectar
los recursos de la nación o de los particulares.
2.2.3.10. Contaminación del aire
Se define como conjunto de efectos gaseosos y con partículas en suspensión,
generados en la atmosfera como resultado de procesos inadecuados de
tratamiento y disposición de residuos sólidos de gases oxido de carbono, dióxido
de carbono, metano, amonio, partículas de azufre, óxidos de nitrógeno y polvos
en general (Wikipedia - 2015).
2.2.3.11. Biodegradación
La biodegradación se define en dos fases, entre ellos el primero aeróbica ocurre
inmediatamente después que la basura es depositada y comienzan degradarse a
partir de su contacto con el oxígeno en el aire, mientras la segunda es anaeróbica
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lo cual ocurre en proceso de fermentación generando caída en el pH y la
desaparición de oxígeno (Colmenares Wagner - 2015)
2.2.3.12. Biogás
El biogás es resultado del proceso de descomposición biológica de residuos
sólidos de origen orgánico, conformado por metano (CH4), dióxido de carbono
(CO2), donde su concentración depende del volumen de los residuos, humedad,
compactación y edad del relleno sanitario (Camargo - 2009)
2.2.3.13. Parámetros de calidad de aire
Se define al conjunto de parámetros dispuesto de Partículas Suspendidas Totales
(PST), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos (HC) y
monóxido de carbono (CO).
2.2.3.14. Parámetros de calidad de agua
Se define como conjunto de indicadores dispuesto de la Demanda Bioquímica de
Oxigeno (DBO5), Demanda Química de Oxigeno (DQO), sólidos suspendidos
(SS), nitrógeno (N-total), fosforo total y aceite (Martínez -2010)
2.2.3.15. Chimenea de evacuación de gases
Se define como proceso de implementación de un sistema para la evacuación de
gases generados por la descomposición de la materia orgánica, consiste en la
adecuación de conductos, generalmente construidos en piedra de regular tamaño
envueltas en una malla metálica con salidas hasta la superficie distribuidos a lo
largo y ancho del relleno.
2.2.3.16. Contaminación del suelo
Se establece
como deterioro estético y desvalorización del terreno,
contaminación por infiltración de líquido percolado, deterioro del paisaje por
abandono y acumulación de basuras.
2.2.3.17. La contaminación visual,
Se define como deterioro del ecosistema urbano, tierras agrícolas, zonas de
recreación, sitios turísticos, que se encuentran impedidos de mostrar la belleza
intrínseca que tienen cada uno de estos lugares y a su vez, afectado a la flora y
fauna en el sector.
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3. SECCIÓN DIAGNOSTICO
3.1.

Materiales y métodos

La metodología de trabajo dirigido incorpora a todos los procesos de evaluación,
considerando desde la recepción de resultados del informe de monitoreo
ambiental evaluación de los resultados y la influencia de parámetros al medio
ambiente, que dependiente estar dentro o fuera de los limites permitidos, se
advierte a la empresa operadora COLINA S.R.L., para que pueda tomar acciones
de medidas de mitigación, conforme lo establece en la normativa ambiental
vigente.
3.1.1. Localización y ubicación
El Relleno Sanitario, se encuentra ubicado en la comunidad de Villa Ingenio,
distante a 10 kilómetros de la ciudad de El Alto, con coordenadas geográficas de
latitud “0588173” S y Longitud “8171498”, tiene una superficie aproximado de 15
hectáreas de topografía plana con ligera pendiente de norte a sur y oeste, que
por sus características de su ubicación, se encuentra circundado por colindancias
inicialmente hacia los lados Norte - Este, limita con la propiedad privada de Ex Fundo “El Ingenio”, en el lado Oeste colinda con el Rio Seke y hacia el lado SUR
con el Cementerio de Villa Ingenio y parte del área de administración
correspondiente de la empresa operadora COLINA S.R.L.
3.1.2. Características del lugar
Para el buen desarrollo de las actividades de trabajo dirigido, en el cuadro 1, se
muestra valores medios anuales de registro de datos climáticos generales de la
ciudad de El Alto, lo cual se detalla:
Cuadro 1. Reporte de la estación meteorológica 852010 (SLLP)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

T:
TM:
Tm:
PP:
V:
RA:

T

TM

7.9
7.2
7.4
7.8
7.9
7.8
8.3

16.5
15.5
15.5
15.9
16.0
15.8
16.9

Tm

TS

FG

TN

GR

0.7
12.2
106
12
135
0.6
12.4
108
12
112
0.2
11.5
127
15
139
0.7
11.4
145
15
123
0.7
11.4
150
10
148
0.8
11.4
136
7
123
0.6
11.6
98
4
109
Latitud: -16.51 | Longitud: -68.18 | Altitud: 4058

PP

V

RA

SN

210
258
234
228
230
220
209

0
0
0
0
0
0
0

11
10
13
13
28
22
24

temperatura media anual
Temperatura máxima media anual
Temperatura mínima media anual
Precipitación anual de lluvia y/o nieve derretida (mm)
Velocidad media anual del viento (km/h)
Total días con lluvia durante el año
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SN:
TS:
FG:
TN:
GR:

Total días que nevó durante el año
Total días con tormenta durante el año
Total días con nieblas durante el año
Total días con tornados o nubes de embudo durante el año
Total días con granizo durante el año

El método procesamiento de datos meteorológicos corresponde a SENAMHI,
quien ha desarrollado en los últimos 6 años, el comportamiento de la temperatura
y precipitación media anual, además realizo la posición de las isotermas que
sirven para determinar los grupos homogéneos climáticos. Es por esta razón en
la parte norte del Distrito 13, se caracteriza por tener un clima proveniente de la
montaña (Huayna Potosí), con temperaturas mensuales que oscilan entre 0ºC y 8ºC, en la medida que la pendiente desciende la región se caracteriza por un
clima templado con invierno seco y verano frio.
Por tanto en el sector de Relleno Sanitario de Villa Ingenio, el clima es frio y seco
con vientos fuertes y constantes aunque mas intensos en el mes de agosto,
llegando a velocidad que varia desde 7 a los 77 km/hora, diferenciándose dos
estaciones muy diferenciadas, entre ellos época estiaje que se caracteriza por
tener heladas nocturna y días con cielo despejado y la radiación solar intensa.
Mientras la época de lluvia abarca desde noviembre a marzo, con precipitación
promedio anual de 632,10 mm y la humedad relativa 52,8%, además se registra
temperaturas promedio anual de 7,55 ºC (temperatura máxima de ºC 14,73 y
mínima 0,35 ºC), asimismo los índices de insolación y radiación solar son altos
por efecto de la altura y diáfano con escasa humedad, lo que evita la difusión del
calor, por lo que la amplitud térmica o las variaciones de temperatura en
condiciones de sol y sombra, día y la noche son muy altas.
El municipio del Alto forma parte de la cuenca cerrada (endorreica) del altiplano,
los cuales fluyen de dos cuencas hidrográficas, entre ellos desde el lado norte los
ríos provienen de los deshielos de la cordillera Oriental con los ríos Wilajaque,
Seco, Kantutani, Hernani, Seke y Negro, que desembocan en el lago Titicaca y la
otra que se origina en las aguas subterráneas de la zona sureste del municipio y
echa sus aguas al rio Achocalla y luego al Rio La Paz, que es afluente de la
cuenca Amazonas.
Los suelos presentes en el área, corresponde a la llanura Fluvio Glaciar Norte, se
considera apto para la ganadería y pastoreo intensivo, suelos franco arenoso, de
composición pedregoso, escaso o inexistente estrato de suelo, asimismo el uso
del suelo potencial se destaca apto para actividades agropecuarias en cultivos
anuales extensivos y plantaciones forestales de especies naturales.
Los principales ríos y arroyos cercanos, que circundan al relleno sanitario
corresponden primero al rio Challhuan Jahuira, segundo al rio Paunikawa que se
encuentra a la paralela del actual relleno sanitario, lo cual nace en los bofedales
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permanentes de la zona y cuyas corrientes estacionales de agua desemboca al
Rio Seke, la misma se encuentra en el extremo Oeste del terreno que comparte
el Relleno Sanitario de Villa Ingenio y el Cementerio de Villa Ingenio y finalmente
las aguas proveniente de desagüe del lago Milluni, se dirigen su curso hacia las
lagunas kellhuani donde se conforma la quebrada Seke.
El área de impacto socio económico está constituido por asentamientos humanos
de Villa Ingenio 3ra. sección, urbanizaciones Estrella Norte y Concepción,
además de la comunidad El Ingenio, de un total de 695 hogares, de los cuales
aproximadamente el 50% tienen un sistema de abastecimiento de agua de pozos
o norias sin bomba, los asentamientos humanos más cercanos, forman parte de
la urbanización Estrella Norte y Concepción, además de la comunidad El Ingenio,
que se encuentra en un radio de 3,1 kilómetro del actual Relleno Sanitario y son
susceptibles al consumo de agua contaminada del pozo (Plan de Desarrollo
Municipal 2015)
Respecto a la flora típicamente el Relleno Sanitario de Villa Ingenio corresponde
al piso ecológico alto andino, donde este piso se refiere a la zona por encima del
límite de crecimiento de los árboles y arbustos altos, donde es frecuente la
alternancia de heladas y las precipitaciones caen muchas veces en forma de
nieve, la cual no permanece mucho tiempo.
La vegetación se caracteriza por una extensa desimanación de praderas, donde
predominan gramíneas bajas como calamagrotis mínima, cojines punzantes,
mientras en áreas de pastoreadas y erosionadas se ven pequeñas matas de Hiru
ichu, paja brava (Istipa ichu), keñua, crespillo, inclusive en actividades agrícolas
se denota predominancia de cultivos de papa, oca y cebada. Finalmente en
zonas de turberas se presentan bofedales, que se caracterizan por ser
ambientes, que se constituyen alrededor de arroyos y manantiales, en lugares
planos y hasta los pendientes de las laderas, en el lugar predomina la vegetación
cojines como Distichia muscoides, plantago tubulosa y oxychloe andina asociado
a otras gramíneas.
La fauna de este piso ecológico está representado por la vizcacha, llama, ovinos
ratones, lagartija, por aves compuesto de perdices, picaflor, maría o alcamari,
gaviota andina, cernícalo americano, y otras especies de ave, además dentro
animales domésticos encontrados en la zona son burros, llamas, alpacas, ovejas,
cerdos, perros y finalmente por su característica de Relleno Sanitario se
evidencia gran cantidad de insectos entre ellos más de una especie de moscas.
Que para el mejor entendimiento de las actividades de trabajo dirigido, en el
cuadro 2, se presenta resumen de las características de administración de actual
relleno sanitario de Villa Ingenio, que se detalla a continuación:
P á g i n a 17 | 70

.Cuadro 2. Características de Relleno Sanitario de Villa Ingenio
PARÁMETROS
DESCRIPCIÓN
Ubicación
A 10 Km de centro urbano de la ciudad.
Coordenadas geográficas en
X: 588173
Y: 8171498
UTM
Superficie
Área total
20 Has
Área utilizada
15 Has
Vida útil
1 año.
Año de inicio de operaciones
1993.
Toneladas dispuestas
450 a 500 Ton/día.
Entidad Operadora
Empresa Operadora COLINA S.R.L.
Entidad de Supervisión
Empresa EMALT.
Personal empleado
71 personas.
Tiene un método de disposición combinado,
Descripción
y
el procedimiento de trabajo es
mecanizado.
Tipo de impermeabilización
Geomembrana y arcilla.
Dentro del Tratamiento y la Disposición de
residuos sólidos, existe constancia de 15
chimeneas en su mayoría activas en
Captación de gases
proceso de combustión, sin embargo el
número de chimeneas es variable debido al
incremento del área de disposición.
Captación de lixiviados
Drenes de PVC (Polivinilo de Cloruro).
Recirculación y evaporación, dispuesto de
Tratamiento de lixiviados
la planta piloto de tratamiento, por sistema
de floculación
Para agua subterránea se toma de 3 pozos
de monitoreo.
El monitoreo de aguas superficiales es
tomado a partir de aguas arriba y abajo del
Monitoreo de aguas
rio Seke
Para monitoreo de lixiviados, se toma desde
el cárcamo de bombeo y de piscina lixiviado
en proceso de tratamiento.
Se denota plantación de arboles forestales
(pino, álamo) dentro del cerco perimetral y
Implementación de cercos vivos
especies nativas (praderas nativas) en
sector de cierre y mantenimiento.
1 Celda impermeabilizada con Geo
Celda de residuos peligrosos
membrana.
2 Orugas, 2 retroexcavadoras, 1 pala
Maquinaria empleada
cargadora, 1 rodillo compactador, 4
volquetas y 1 cisterna.
Cerco
perimetral
y
área
de
Infraestructura
amortiguamiento.
Control de plagas y vectores
Control diaria, orientados a la eliminación de
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insectos moscas y ratones
Instalaciones
administrativas,
servicios
sanitarios, vestuario, primeros auxilios,
servicios básicos.
Consta de la documentación ambiental
aprobado.
Los segregadores son comunarios del lugar

Obras complementarias
Licencia Ambiental
Segregadores
Costo
de
Disposición
Residuos sólidos
Proyecto
Nuevo
sitio
disposición

de
de

Se registra de 64,3 Bs/Ton.
Sin dato

Fuente: Elaboración propia, Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos Relleno Sanitario, Villa Ingenio, 2016

Los residuos sólidos comunes generados en la ciudad de El Alto, destinados para
el Tratamiento y Disposición, presentan composición variable, los cuales se
deben inicialmente a la procedencia de las diferentes actividades, relacionados a
mercados, industriales, domésticos, además de la generación mayor y/o menor
de residuos sólidos en el trascurso del periodo de la gestión, como se muestra en
el cuadro 3, se detalla:
Cuadro 3, composición física de los residuos sólidos en el Relleno Sanitario
Materia
Orgánica

Plásticos

Papel y
cartón

Metales

Vidrio

Otros

Total

67,40%

9,80%

5,50%

1,80%

1,90%

13,60%

100%

Fuente: Diagnostico Dirección General de Gestión Residuos Sólidos -2012

En el cuadro 3, se puede establecer que dentro los residuos sólidos comunes
generados en el municipio de El Alto, en su mayor porcentaje se encuentran la
concentración de materia orgánica, seguido por el material plástico, esto significa
que los residuos sólidos presentan mayor velocidad de descomposición, lo cual
repercute a la elevada emisión de biogases y generación de lixiviado, de esta
manera se puede suponer, la probable incidencia de niveles de contaminación al
medio ambiente.
3.1.3. Materiales
3.1.3.1.









Seguridad industrial u ocupacional
Overoles
Mascarillas
Guantes
Botas de cuero
Botas de goma
Chamarras impermeables
Cascos protectores
Tapones auditivos
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3.1.3.2.








3.2.3.3.

Materiales y escritorio
Papel bon
Lápiz
Marcadores
Computadora
Impresora
Bolígrafos
Cuaderno de campo
Cámara fotográfica digital
Seguimiento y participación durante el monitoreo

 Recopilación de resultados a partir de presentación mensual de reporte
Informe de monitoreo ambiental de factor aire, presentado por la empresa
operadora COLINA S.R.L.
 Recopilación de resultados a partir de presentación semestral de reporte
de informe de monitoreo ambiental de factor agua, presentado por la
empresa operadora COLINA S.R.L.
3.2.4. Metodología
3.2.4.3.

Procedimiento de trabajo

a) Para efectuar la evaluación de parámetros de fuentes contaminantes,
inicialmente se ha considerado el área de tratamiento y disposición de
residuos sólidos, donde de manera continua se observa la acumulación de
residuos comunes dispuesto de materia orgánica, vidrios, madera, tierra,
residuos electrónicos, a partir de esta compleja composición y por la
presentación de Informe de monitoreo de la empresa COLINA S.R.L., se
ha recopilado resultados de los parámetros contaminantes.
b) El Relleno Sanitario de Villa Ingenio no cuenta con un sistema de
aprovechamiento de basura, no tiene un lugar destinado para acumular los
materiales reciclables o que estén en posibilidad a ser comercializados, los
materiales de plástico, metales, vidrio, cartón, madera, aunque se puede
mencionar la existencia de segregadores del lugar dedicados en reciclar
en mínima cantidad.
c) De acuerdo a la minuta de contrato Nº 838/06, la empresa Compañía de
Limpieza e Ingeniería Ambiental (COLINA S.R.L.,) es la responsable de
contratar el laboratorio del Instituto de Investigación y Desarrollo de los
Procesos Químicos, primero para el muestreo, análisis del factor agua y
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su presentación semestral de un informe de monitoreo y además seguido
por el factor aire, con la correspondiente presentación del reporte
ambiental de manera mensual.
d) Seguimiento a las operaciones y la posible implicación de impactos
ambientales proveniente del factor agua (agua superficial, agua
subterránea y lixiviados) y aire (chimenea emisión de biogases, partículas
viables y Partículas Totales en Suspensión).
e) Verificación de los puntos de muestreo de factor agua, constituidos
primero de agua subterránea dispuesto de pozos arriba y abajo, segundo
de agua superficial que corresponde a descargas liquidas de Rio Seke y
tercero lixiviados que se relaciona a la biodegradación de material
orgánico a partir de macro-celdas. Sin embargo para el factor aire se ha
considerado la instalación de las chimeneas perteneciente al área de
macro-celda de tratamiento y disposición de residuos sólidos, cuyos
resultados posteriormente se constituyen fuentes contaminantes.
f) Recopilación de resultados de análisis de laboratorio de agua
subterránea, ha sido evaluado a partir de los resultados de reporte de
monitoreo ambiental, presentado por la empresa operadora COLINA
S.R.L., cuyos parámetros han sido determinados dentro del contorno,
ubicado por el lado norte y sur del Relleno Sanitario de Villa Ingenio.
g) Con respecto a la recopilación de resultados del análisis de laboratorio de
la calidad de agua superficial, será evaluada a partir de los resultados
obtenidos de aguas arriba y aguas abajo de rio Seke, sin embargo estos
puntos ya han sido identificados como punto de muestreo por parte la
empresa operadora COLINA S.R.L
h) Recolección de información de resultados de análisis de laboratorio de
monitoreo de lixiviados, han sido considerados a partir de los puntos de
generación bruto de lixiviados ubicado en el cárcamo de bombeo y al final
del proceso de tratamiento de agua lixiviado, esto significa uno ubicado en
la parte central del Relleno Sanitario y el otro en el lado ESTE de Relleno
Sanitario del cual se quiere determinar la biodegradación de la materia
orgánica.
i) Los parámetros de factor agua que fueron seleccionados como
indicadores de control de contaminación por parte de la empresa COLINA
S.R.L., incluyen a los parámetros de pH, conductibilidad eléctrica,
temperatura, DBO5, DQO, fosforo total, fierro, nitratos y nitritos, que
posteriormente cada uno de los parámetros se constituyen fuentes
contaminantes de descargas liquidas.
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j) La recopilación de resultados de factor aire, relacionado a biogás ha sido
captado a partir de la instalación de las chimeneas del área de tratamiento
y disposición de residuos sólidos, cuyo reporte de monitoreo ambiental ha
sido presentado por parte de la empresa operadora COLINA S.R.L., de
manera mensual.
k) Los resultados de parámetros de Partículas Totales en Suspensión a sido
tomado, desde el trayecto de ingreso a centro de operaciones de
tratamiento y disposición de residuos sólidos, cuyos datos a través de
informe de monitoreo ambiental, han sido presentado por la empresa
operadora COLINA S.R.L., a disposición para su evaluación.
l) Los parámetros seleccionados para el monitoreo ambiental del factor aire
está sujeto a la normativa ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente,
que para su evaluación si está considerando parámetros contaminantes de
Metano (CH4) dióxido de carbono (CO2) otros gases, flujo, explosividad,
partículas viables y partículas suspendidas totales.
m) Se realizara la interpretación de análisis de resultados obtenidos, de
manera que se llega a comparar con los resultados de valores anteriores y
con preferencia con los valores permitidos de la normativa ambiental, que
dependiendo de la incidencia se lograra certificar si están por debajo o
dentro de lo permitido.
n) Centralizar información anual de parámetros de factor agua y aire, para
permitir la identificación de los periodos críticos de la incidencia de
impactos ambientales, que dependiendo a la incidencia de los mismos se
llegara establecer la planificación de medidas de mitigación.
o) Elaboración de informe de gabinete final
Empresa contratada COLINA S.R.L.
Análisis de resultados con el laboratorio de
IDEPROQ
Presentación de reporte de monitoreo ambiental por
la empresa operadora COLINA S.R.L.

Control semestral de informe de
monitoreo de factor agua

Control mensual de informe de
monitoreo de factor aire

P á g i n a 22 | 70

Recopilación
de resultados
de análisis de
laboratorio
agua
subterránea

Recopilación
de resultados
de
análisis
de
laboratorio
agua

Recopilación
de resultados
de análisis de
laboratorio
agua
lixiviados

Parámetros
ser
considerados
pH,
conductibilidad
eléctrica,
temperatura,
DBO5, DQO, fosforo total, fierro, nitratos y
nitritos.

Recopilación
de resultados
de análisis de
laboratorio de
Biogases
a
partir de la
chimenea

Recopilación
de resultados
de análisis de
laboratorio de
Material
Particulado

Parámetros
considerados
Metano
(CH4) dióxido de carbono (CO2) otros
gases, flujo, explosividad y partículas
suspendidas totales.

Evaluación de resultados, que se constituye procesos
comparación de parámetros de análisis de laboratorio,
que tiene constancia en el informe de reporte monitoreo
ambiental presentada por la empresa COLINA S.R.L.

Interpretación
de
resultados
recopilados,
bajo
comparación con los resultados de valores anteriores y
con preferencia con los valores permitidos en la
normativa ambiental
Presentación de informe final
3.2.4.4.

Variables de respuesta

En este caso las variables de interés para la elaboración de trabajo dirigido, se
consideran resultados de factor agua, constituidos por parámetros de DBO5,
DQO, pH, conductividad eléctrica, fosforo total, nitritos, nitratos y carbonato de
calcio. Mientras para el factor aire se han considerado parámetros de metano
(CH4), dióxido de carbono (CO2), otros gases, flujo y explosividad, finalmente
parte de la calidad aire se considera Partículas Totales en Suspensión (PTS) y
Partículas Viables dispuesto de parámetros de recuento total de mesofilos,
estafilococos, hongos - levaduras y coliformes, cada uno de ellos han sido
presentados mediante reporte de monitoreo ambiental por la empresa operadora
COLINA S.R.L., a disposición para su evaluación.
Los parámetros de factor agua y aire van a ser demostrados en función a la
generación de impactos ambientales de cada uno de ellos, además se identificara
periodos de incidencia de impactos negativos al medio ambiente, una vez
determinado incidencias negativos a la calidad de agua, aire, fauna, flora, perdida
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de la fertilidad del suelo, se procederá a planificar las medidas de mitigación
conforme lo estable en la normativa ambiental.
Dentro las variables de respuesta, se ha considerado los resultados de los
parámetros de reportes de monitoreo ambiental proveniente del factor Aire y
Agua, la misma ha sido presentado por la empresa operadora COLINA S.R.L., sin
embargo bajo evaluación se estable la influencia de impactos ambientales al
medio ambiente generados en el proceso de tratamiento y disposición de
residuos sólidos en el relleno sanitario de Villa Ingenio, se determina a:
 Resultados de parámetros de monitoreo de factor aire y agua (X)
 Evaluación de la influencia de impactos ambientales al medio ambiente (Y)
Cuadro 4. Alcance de los parámetros y su influencia al medio ambiente
VARIABLES
DIMENSIÓN
INDICADOR
Evaluación
resultados
Determinar la influencia
de parámetros de biogás,
de
niveles
de
principalmente
de
contaminación al medio
metano y dióxido de
ambiente
carbono
Evaluación de resultados Establecer
nivel
de
Resultados
de
de
parámetros
de influencia
de
parámetros de monitoreo
Partículas Totales en contaminación al medio
factor aire
Suspensión
ambiente
Evaluación
de
parámetros de partículas Establecer niveles de
viables
mesofilos, contaminación al medio
hongos
y
levaduras, ambiente
estafilococos
Evaluación de resultados Influencia de nivel de
de
generación
de contaminación al medio
lixiviados
ambiente
Resultados
de Evaluación de resultados Influencia de nivel de
parámetros de monitoreo de parámetros de agua contaminación al medio
factor agua
subterránea (pozos)
ambiente
Evaluación de resultados Establecer influencia de
de parámetros de agua nivel de contaminación al
superficial
medio ambiente
Por otro lado los impactos ambientales factor agua y aire han sido evaluados
mediante la aplicación de la normativa ambiental (Ley 1333 del Medio Ambiente),
sin embargo dependiendo a la comparación de límites permisibles puede
expresar resultados con características contaminados y no contaminados.
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA
4.1.

Aspectos propositivos

Dentro las operaciones de trabajo dirigido, en la versión preliminar de la
evaluación de fuentes contaminantes, proveniente del tratamiento y disposición
de residuos sólidos, se analiza la influencia de impactos ambientales y se asume
de tener control, bajo la aplicación de medidas de mitigación, determinando
causa de los parámetros, haciendo que la empresa operadora COLINA S.R.L.,
ejecute de acuerdo a los resultados, de manera que los impactos ambientales
estén dentro los límites permitidos, de acuerdo a la normativa ambiental vigente,
esto significa que la actividad biótica en el sector de relleno de sanitario este en
equilibrio.
Hemos sido exigentes en preservar condiciones adecuadas del medio ambiente
durante el proceso de Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos y de
implicación de la contaminación ambiental, sin descuidar la presentación de
reporte de monitoreo ambiental por parte de la empresa operadora COLINA
S.R.L., y las interrogantes que nos permiten nuevas búsquedas, en tanto como
respuesta se quiere jugar un papel importante en la identificación de resultados
de niveles de contaminación de parámetros del factor agua y aire, para luego
establecer medidas de mitigación conforme lo establece en la normativa
ambiental.
La evaluación de impactos ambientales es un elemento central durante la
administración de Tratamiento de Disposición de Residuos Sólidos, dada la
importancia de este fenómeno, el camino hacia el perfeccionamiento de las
metodologías para tomar medidas de mitigación, debe allanarse con mayor
frecuencia en la búsqueda de parámetros que estén dentro los parámetros
permitidos según la normativa ambiental, que en últimas, se traducirán en logros
de control de efectos contaminantes, que bajo este imperativo, el presente trabajo
dirigido basado en los resultados de análisis de laboratorio y operaciones
continuas de la empresa operadora COLINA S.R.L., se busca generar aspectos
propositivos para la conservación del ecosistema en el sector de Relleno
Sanitario de Villa Ingenio.
Se quiere valorar resultados de análisis de laboratorio, para luego caracterizarla y
plantear opciones o alternativas de medidas de mitigación a los problemas de
contaminación ambiental suscitados por la acumulación de residuos sólidos
durante el proceso de Tratamiento y Disposición dentro el predio de Relleno
Sanitario de Villa Ingenio, sabiendo que en el trascurso de la operación del
trabajo dirigido, se muestra evidencias de la contaminación ambiental en los
alrededores de relleno sanitario, demostrándose de esta manera consecuencias
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de la perdida de fertilidad del suelo, perdida de visión paisajístico, extinción de la
fauna y la flora silvestre.
En el ámbito de la reflexión y la creatividad, se conoce como acción propositiva al
momento que se ha planteado efectuar la evaluación de parámetros
contaminantes de factor aire y agua, a partir del cual se convierte idea o hipótesis
en un hecho creativo, a través de la elaboración de un ensayo argumentativo que
consiste en identificación y comparación de los parámetros bajo normativa
ambiental, que determinado resultados de parámetros fuera o dentro lo permitido,
se pondrá en alerta a la empresa operadora COLINA S.R.L., para que pueda
tomar acciones pertinentes de medidas de mitigación.
La evaluación de resultados se hace con el fin de valorar niveles de
contaminación de los parámetros que se consideran en el estudio, los cuales
ayuden a mejorar la contaminación ambiental, que según la evaluación y análisis
de resultados de laboratorio en cada uno de los parámetros, nos ayudaran a
implementar acciones correctivas que permitan disminuir y mejorar la
problemática de la contaminación ambiental que puedan afectar a la población y
a la actividad agropecuaria adyacente en el sector de Relleno Sanitario.
Por otro lado, también se agrega el adjetivo propositivo, el cual no está
relacionado con la denominación gramatical de proposición, puesto que en el
momento en que se plantea efectuar evaluación de fuentes contaminantes, se
toma un estudio y la convierte en ensayo argumentativo a través de la creatividad
de acuerdo a lo especificado bajo tenor de identificación y comparación de
parámetros con la normativa ambiental, como constancia se plantea establecer
niveles de contaminación, vale decir que se esta presentando la evaluación de
una serie de resultados de parámetros de factor aire y agua, a fin de lograr su
entendimiento y adopción, que le propone al lector aceptar actividades de trabajo
dirigido.
El plan propositivo para la disposición y tratamiento de residuos sólidos en el
Relleno Sanitario de Villa Ingenio, en el marco de la normativa ambiental están
enfocados a la mejora de contaminación ambiental, que permita los parámetros
de factor agua y aire estén dentro los límites permitidos establecidos en la
normativa ambiental.
La aplicación de metodologías de trabajo dirigido, en el relleno sanitario de Villa
Ingenio abre iniciativas dirigidas al desarrollo sustentable y a la protección del
medio ambiente, lo cual permite aplicar medidas de mitigación durante el
tratamiento y disposición de los residuos sólidos y fomenta la unidad y el trabajo
en equipo entre los diferentes sectores o instituciones que tienen relación en la
actividad, de esta manera ante las preocupaciones de carácter ambiental
deseamos expresar que siempre se espere tener mejor calidad de vida, además
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se recopilen operaciones y acciones positiva que servirán de guía para
desarrollar planes de trabajo concretos dirigidos a fortalecer el control de los
parámetros de los factores ambientales.
4.2.

Análisis de resultados

Para el mejor desarrollo de las actividades del trabajo dirigido, se ha tomado en
cuenta el análisis y evaluación de resultados de reporte de monitoreo ambiental
de los parámetros de factor agua y aire efectuado por la empresa operadora
COLINA S.R.L., sin embargo para tener claro, los niveles de incidencia de niveles
de impactos ambientales, se realizara comparación con los limites permitidos
establecido en la normativa ambiental, que para su constancia a continuación se
describen limites aceptables de la normativa nacional e internacional, se detalla:
Inicialmente el parámetro de recuento total de mesofilos, es sometido a
procesos de comparación bajo el “Criterio de Boutin para partículas viables”,
expresadas en unidades UFC/m3 (método utilizado en Centroamérica), lo cual
permite establecer la incidencia de niveles degrado de contaminación, que se
muestra en el (Cuadro5)
Cuadro 5. Criterio de BOUTIN para partículas viables
NIVEL DE CONTAMINACIÓN
IV. Muy fuertemente contaminado
III. Fuertemente contaminado
II. Contaminado

UFC/M
>8000
>2500
>800

3

NIVEL DE CONTAMINACIÓN
I. Ligeramente contaminado
0. No contaminado

UFC/M
>200
<200

3

Método utilizado en Centroamérica

Seguidamente el parámetro de Partículas Totales en Suspensión, ha sido
sometido a pruebas de comparación en base al Reglamento en Materia de
Contaminación Atmosférica (RMCA) de la Ley 1333 del Medio Ambiente, que
dependiendo estar dentro o fuera de limites permitidos, se podrá establecer
niveles de incidencia de impactos ambientales, como se detalla: en el cuadro 6.
Cuadro 6. Límites permisibles de calidad de aire
CONTAMINANTE

VALOR DE CONCENTRACIÓN

Partículas Suspendidas Totales
(PST)

260 ug/m

3

-

75 ug/m

3

PERIODO CARACTERIZACIÓN
ESTADÍSTICA

24 horas media geométrica
anual

Fuente de RMCA de la Ley 1333 del Medio Ambiente

Donde los valores utilizados para la conversión de concentraciones normales de
presión y temperatura, se considera como presión P1 el valor de 760 mmHg y
temperatura 298 ºK (25°C). Finalmente para fines de comparación el valor de
Partículas Totales de Suspensión (PST), admite una variación de más de 10%.
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Los resultados de parámetros de descargas liquidas, llegaran a someterse a
prueba de comparación, con los limites permitidos del Reglamento en Materia de
Contaminación Hídrica (RMCH), de la Ley 1333 del Medio Ambiente, donde los
resultados, dependiendo estar dentro o fuera de limite permitido en unidades
mg/lt, se determinara niveles de incidencia de impactos ambientales, como se
muestra en el cuadro 7.
Cuadro 7. Límites permisibles para descargas liquidas
PROPUESTA

NORMAS PARÁMETROS

DIARIO
6–9
25°C
80,0
250,0
1,0

pH
Temperatura
DBO5
DQO
Fierro

MES
6-9
+5°C

0,5

Fuente de RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente

Los resultados de parámetro de conductividad eléctrica, será sometido a
pruebas de comparación a los límites aceptados por la normativa internacional,
que dependiendo de la generación de niveles contaminación en mg/m3, se
procederá a determina la incidencia de impactos ambiéntales, como se muestra
en el cuadro 8
Cuadro 8. Criterio de norma internacional para la conductividad eléctrica
3

NIVEL DE CONTAMINACIÓN
Ligeramente salino
Moderadamente salino
Severamente salino

Mg/M
<700
<3000
>3000

Finalmente existen parámetros que no puedan ser comparados, ya que de
acuerdo a los resultados de reporte de informe de monitoreo ambiental
presentado por la empresa COLINA S.R.L., existe variación, en tanto deberá
hacer esfuerzos para mantener acondiciones normales y así evitar la alteración
al medio ambiente.
4.2.1. Reporte de monitoreo ambiental factor aire del proyecto tratamiento y

disposición final de residuos sólidos
En el cuadro 9, se presentan los resultados del monitoreo de factor aire, para el
mes de enero de 2016
Cuadro 9. Monitoreo ambiental de factor aire del mes de enero - 2016
No

RESULTADOS PRESENTADOS POR EMPRESA OPERADORA
COLINA S.R.L.

Biogás

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 8

%
%
%

1.95
1.75
96.3

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones
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Partículas
Viables

PST

Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

1.62
39
274
219842
120135
580125
16941

260 ug/m

3

3

180,24 Ug/m

Dentro Limites Per.

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ
Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final.
T1-T2= Temperatura Inicial y final

Según los resultados del análisis de laboratorio de cuadro 9, se puede destacar
que en el mes de enero se denota elevada generación de metano, dióxido de
carbono y además elevada generación de otros gases, la cual se debió a la
presencia de lluvia y elevada incorporación de materia orgánica en el sector de la
macro-celda activa. Asimismo el resultado del material particulado se encuentra
dentro los límites permitidos lo cual se debió a que el mes de enero, está
considerado como época lluviosa. Finalmente por las condiciones de humedad
existió elevada proliferación de partículas viables principalmente hongos y
levaduras, como se muestra en la gráfica 1.
Grafico 1. Comparación de emisión de Biogás en la chimenea N° 8

De acuerdo la gráfica 1, la mayor emisión de gases corresponde otros gases, sin
embargo la emisión de metano y dióxido de carbono en la chimenea Nº 8 es
mínimo, esto significa que los impactos ambientales en el sector evaluado se
encuentran controlados, o en otros casos la concentración de materia orgánica
haya reducido considerablemente, por lo que la emisión de gases, en el lugar no
es significativo ni garantiza combustión continua, afectando de esta manera al
problema de cambio climático.
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Grafica 2. Comparación de emisión de partículas viables en el relleno
sanitario del mes de enero

Por otro lado en la gráfica 2, se puede deducir la influencia elevada de
concentración de hongos y levaduras seguido por microorganismos de recuento
total de mesofilos, lo cual significa que los hongos de debió a la presencia
humedad existente, cuya incidencia pueden afectar a la salud de la población y a
los animales cercana al relleno sanitario.
El cuadro 10, presenta resultados de reporte de monitoreo ambiental de factor
aire del mes de enero de 2016.
Cuadro 10. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire febrero -2016
No

RESULTADOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA
OPERADORA COLINA S.R.L.

Biogás

Parámetros

Partículas
Viables

PST

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº
14

Metano (CH4)
%
1,45
Dióxido de carbono (CO2)
%
0,24
Otros gases
%
98,96
Flujo
m3/Hrs.
1,4
Explosividad
%
29
Partículas en suspensión PST
ug/m3/día
282
Recuento total Meso-filos
UFC/m3dia
230224
Estafilococos
UFC/m3dia
109731
Hongos y Levaduras
UFC/m3dia
59141
Coliformes
UFC/m3dia
15225
Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones

260 Ug/m3

176,08 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial

De acuerdo a los resultados de cuadro 10, se denota generación baja de emisión
de gases de metano y dióxido de carbono, sin embargo la mayor cantidad de
gases han sido quemados durante el proceso de combustión, esto significa que
los gases no garantizan combustión continua, razón por cual pueda que exista
evasión de gases, que podrían afectar al medio ambiente y aumentar al efecto
invernadero, como consecuencia de encausar a efecto de cambio climático.
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Grafico 3. Comparación de emisión de biogás dela chimenea N° 14

De acuerdo a la gráfica 3, se confirma elevada presencia de otros gases y
mínima escape de gases de metano y dióxido de carbono lo cual significa que los
gases contaminados se encuentran controlados durante el proceso de
tratamiento y disposición de residuos sólidos. En tanto los resultados de estos
gases no garantizan combustión continua, demostrando de esta manera en el
sector puede que exista influencia al cambio climático.
Grafica 4. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables del mes febrero de Relleno Sanitario

La generación de partículas viables en la gráfica 4, se muestra indiferente en
cada uno de los parámetros, de los cuales en mayor concentración se encuentra
recuento de meso filos y mínima presencia de microorganismos dispuesto de
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estafilococos, que comparado parámetro recuento de mesofilos con el método
BOUTIN está en los rangos fuertemente contaminado, esto significa que con el
viento, los microorganismos se diseminan al medio ambiente, afectando al
desequilibrio del ecosistema.
En el cuadro 11, se muestra resultados de reporte de monitoreo ambiental de
factor aire del mes de marzo de 2016.
Cuadro 11. Reporte monitoreo ambiental factor aire mes marzo-2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Unidad
(volumen)

Metano (CH4)

%

Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases

%
%

Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos

3

m /Hrs.
%
ug/m3/día
3

UFC/m dia
UFC/m3dia

CHIMENEA Nº 10

1.30
0.25
98.45
1.45
26
154
335735
153760
465935
16845

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones

260 Ug/m3

172,40 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Hongos y Levaduras
UFC/m3dia
Coliformes
UFC/m3dia
Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ
Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final.
T1-T2= Temperatura Inicial y final

De acuerdo al cuadro 11, se puede establece mínima generación de metano y
dióxido de carbono y elevada emisión de otros gases, asimismo el material
particulado se encuentra dentro los límites permitidos, comparado con el RMCA
de la Ley 1333 del Medio Ambiente, donde el polvo afecta la contaminación en
diferentes ámbitos, entre los cuales se destaca a la salud humana, clima y al
ecosistema
Grafica 5 Comparación de la emisión de biogás de la chimenea N° 10

Según los resultados dela gráfica 5, se confirma baja emisión de metano y
dióxido de carbono, sin embargo existe mayor concentración de otros gases, esto
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significa que la perdida al medio ambiente es mínima. Por otro lado puede ser
que en el lugar exista reducción de materia orgánica, lo cual influye
indirectamente a la combustión de gases.
Grafica 6. Comparación de concentración de partículas viables del mes de

marzo de 2016

Asimismo en la gráfica 6, demuestra concentración de partículas viables, entre
ellos de mayor concentración se encuentran hongos y levaduras y la mínima
concentración está en los microorganismos coliformes, esta proliferación de
microorganismos se debe a condiciones climáticas favorables de humedad. Sin
embargo con la presencia de viento se disemina con mayor facilidad al medio
ambiente, lo cual afecta a la salud de la población y la actividad pecuaria.
En el siguiente cuadro 12, se presenta reporte de monitoreo ambiental de factor
aire del mes de abril de 2016
Cuadro 12. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire mes abril -2015
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 11

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

0.4
0.2
95.58
1.1
8
137
114280
5447
29360
7600

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones

260 Ug/m3

176,08 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial

De acuerdo al cuadro 12, se pudo constatar emisión de biogases delos cuales, en
su mayor concentración se encuentra en otros gases, mientras el metano y
dióxido de carbono se ve reducido, esto implica en el lugar la combustión de
gases se considera ineficiente. Razón por la cual existe sospecha de la influencia
P á g i n a 33 | 70

de emisión de contaminantes al medio ambiente, como consecuencia estaría
engrosando a los gases de efecto invernadero, para luego inducir problemas del
cambio climático.
Grafica 7. Comparación de emisión de Biogás en la Chimenea N° 11

Asimismo en la gráfica 7, demuestra la existencia de elevada concentración de
otros gases, y mínima generación de metano y dióxido de carbono, lo cual
significa que en el no garantiza una combustión optima, el cual da lugar a emisión
de olores que afecta a la contaminación del medio ambiente, inclusive engrosa a
los problemas del cambio climático, sabiendo que el dióxido de carbono y metano
son considerados como gases de efecto invernadero.
Grafica 8. Comparación de parámetros de partículas viables del mes de abril de
2016

En la gráfica 8, se ha podido establecer concentración indiferente de partículas
viables, entre ellos en mayor agrupación se encuentra recuento total de meso
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filos y la mínima presencia de microorganismos se registra en microorganismo
estafilococos, que comparado con criterio BUOTIN llega a alcanzar en el rango
fuertemente contaminado, la cual afecta a la convivencia armónica de las
actividades bióticas, principalmente a la población humana y animales que
habitan circundante al relleno sanitario de Villa Ingenio.
En el siguiente cuadro 13, se demuestra reporte de monitoreo de factor aire del
mes mayo de 2016.
Cuadro 13. Reporte monitoreo ambiental factor aire mes mayo-2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 12

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

0.4
0.2
99.4
1.1
8
53.547
961000
529000
0
0

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones

260 Ug/m3

165,63ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

De acuerdo al cuadro 13, se muestra la existencia de generación de biogás entre
ellos en su mayor concentración la presencia de otros gases y mínima
generación de metano y dióxido de carbono, esta característica se debió que en
lugar habría una combustión adecuada o en otro caso habría acumulación baja
de materia orgánica en el sector. En cuanto generación Partículas Totales en
Suspensión se encuentra dentro los límites permitidos, la cual se debió a la
estación final de la época lluvia, a intensidad bajo del viento y al manteniendo del
riego del trayecto de recorrido de ingreso de camiones a relleno sanitario.
Gráfica 9. Comparación de biogás de la Chimenea N° 12
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En la gráfica 9, demuestra porcentaje de emisión de biogás, entre ellos la mayor
concentración está en otros gases, mientras la presencia de metano y dióxido de
carbono es mínimo, estos significa que en lugar debió a la presencia de materia
orgánica está iniciando proceso anaeróbico.
Grafica 10. Comparación de los parámetros de concentración de partículas
viables del mes de mayo de 2016

También en la gráfica 10, se ha podido observar presencia de microorganismo de
manera indiferente, entre ellos en mayor concentración se encuentra recuento
total de meso filos y la mínima está concentrada por la presencia de
estafilococos, sin embargo no demuestra la presencia de hongos ni los coliformes
en medio. Por todo ello comparado con el criterio de BOUTIN (>8000) se
encuentra en el rango de fuertemente contaminado, esto significa que en el
ambiente bajo presencia de viento se desmina afectando a población y a la
actividad pecuaria, que habitan en los alrededores de relleno sanitario de Villa
Ingenio
En el cuadro 14, muestra reporte de monitoreo ambiental de factor aire del mes
de junio de 2016, se detalla:
Cuadro 14. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire mes junio -2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 6

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

0.0
0.2
99.8
1.0
0
318
216052
113850
588594
14809

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Valor Ajustado
C 2=P 2T 1C 1/T 2P 1
Condic. El Alto

Observaciones

260 /ug/m3

155 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial
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En el cuadro 14, se puede observar presencia mayor de concentración de
emisión de otros gases y carencia generación de metano y mínima emisión
dióxido de carbono lo cual se debió, a que en lugar estaría iniciándose proceso
anaeróbico o en otro caso la acumulación de materia orgánica se encontraría
bajo en el sector. Sin embargo la chimenea en el sector no garantiza combustión
continua, que según los resultados existe perdida minina de gases al medio
ambiente, lo cual afecta gradualmente a la problemática del cambio climático.
Grafica 11. Comparación de parámetros de emisión de biogás en la
Chimenea N° 6

De acuerdo a la gráfica 11, se establece resultados de biogás, entre ellos de alta
concentración se encuentra en otros gases, mientras el metano y dióxido de
carbono no garantizan una combustión continua, o en otro caso en el sector
habría baja concentración de materia orgánica en el interior de la macro celda.
Por tanto los resultados de gases de metano y dióxido de carbono no garantizan
combustión continua, que en cierta manera presenta fugas al medio ambiente,
afectando a problemas del cambio climático.
Grafica 12. Comparación de concentración de parámetros de partículas
viables mes junio de 2016
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De acuerdo a la gráfica 12, se pudo establecer elevada concentración de hongos
y levadura y la mínima generación de coliformes, lo cual se debió a la
característica d e l a o p e r a c i ó n d e r e l l e n o sanitario, ya que siempre existe
probabilidad de riesgo de incidencia de los microorganismos al medio ambiente,
sin embargo con el acción del viento estaría afectando a la salud de la población
y a la actividad agropecuaria.
En el cuadro 15, se presenta reportes de monitoreo ambiental del factor aire, del
mes de julio de 2016
Cuadro 15. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire mes julio -2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 3

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

3,37
0,35
95,93
1,8
74,4
238
220154
109987
58452
14094

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

238 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

Según el cuadro 15, se muestra elevado emisión de otros gases, mientras el
metano demuestra emisión significante, que permite una combustión óptima de la
chimenea en el lugar, la cual se debe que en el lugar puede que exista, buena
acumulación de materia orgánica u otro caso está iniciando proceso meta
génesis. También el parámetro de Partículas Totales en Suspensión se
encuentra dentro los límites permitidos, esto significa que el trayecto carretero de
ingreso a relleno sanitario ha sido regado de manera continua, lo cual ha sido
limitado a que los polvos sea trasportado por el viento. Sin embargo el efecto de
contaminación en el mes de julio no ha sido significativo a la salud de la
población ni a los animales.
Grafica 13. Comparación de emisión de biogás de la Chimenea N° 3
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De acuerdo a la gráfica 13, se denota elevada generación de otros gases (Oxido
nitrógeno, azufre, fluoruro, sulfuro de hidrogeno), mientras el metano abastece en
el proceso de combustión, pero la emisión de dióxido de carbono se desconoce lo
cual limita una adecuada combustión de gases. Sin embargo de acuerdo a los
resultados en el sector de chimenea, existe garantía de una combustión continua,
por lo que la influencia de contaminación se considera nula.
Grafica 14. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables, mes julio 2016

De acuerdo al grafica 14, se pudo establecer elevada concentración de recuento
total de meso filos y la baja presencia de coliformes, donde estos resultados
pueden tener serias consecuencias a la salud de la población y a los animales
que viven en el contorno de Relleno Sanitario.
En el cuadro 16, demuestra reporte de monitoreo del mes de agosto de 2016,
que se detalla a continuación:
Cuadro 16. Reporte de monitoreo ambiental factor aire mes Agosto-2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en Suspensión
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 8

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

8,27
3,22
88,51
3,5
362
230287
139864
597893
16399

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

168,22 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ
Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final.
T1-T2= Temperatura Inicial y final

Con relación al cuadro 16, se puede señalar que existe elevada concentración de
gases y de manera proporcional de generación de metano y dióxido de carbono,
ya que en el sector por la descomposición de materia orgánica está iniciando
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proceso anaeróbico. Por tanto según los resultados de metano y dióxido de
carbono, garantiza una combustión continua, por lo que la fuga en el sector se
considera insignificante, por lo que la contaminación en el sector evaluado se
considera nula.
Grafica 15. Comparación parámetros emisión de biogás Chimenea N° 8

De acuerdo a los resultados, de la gráfica 15, se pudo establecer elevada
generación de otros gases, mientras el metano y dióxido de carbono, garantizan
buena combustión de gases, esto significa que en el lugar habría buena
concentración de materia orgánica, que estaría iniciando proceso anaeróbico.
Grafica 16. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables mes agosto
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De acuerdo a los resultados de la gráfica 16, se denota generación de partículas
viables, entre ellos de mayor concentración se encuentra el microorganismo
hongos - levaduras y una baja concentración de coliformes.
En el cuadro 17, se presenta reporte de monitoreo del mes de septiembre de
2016, que se detalla:
Cuadro 17. Reporte de monitoreo ambiental factor aire mes septiembre-2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en Suspensión
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 9

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

0,0
0,2
99,8
1,1
193
202011
108150
528391
13608

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

168,22 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

Con respecto a los resultados del cuadro 17, se puede señalar que existe
elevada concentración de otros gases, baja presencia de dióxido de carbono y
nulo generación de metano, ya que en el sector no existe garantía de combustión
de gases, lo cual se debió a baja presencia de materia orgánica o en el sector
estaría iniciando proceso meta génisis. Esto implica que los resultados no tienen
incidencia significativa al cambio climático, ni a la actividad agropecuaria.
Grafica 17. Comparación de emisión de biogás en la Chimenea N° 9
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De acuerdo a los resultados de la gráfica 17, se puede señalar la existencia
elevada de generación de otros gases, mientras el metano y dióxido de carbono,
no garantizan una combustión continua, esto significa que en el lugar habría baja
concentración de materia orgánica o en otro caso estaría iniciando proceso
anaeróbico.
Grafica 18. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables del mes septiembre

Tomada resultados de la gráfica 18, se determina la existencia de
microorganismos de hongos y levaduras, seguidos por el recuento de mesofilos,
mientras en baja concentración se encuentra los coliformes, esto se debe a que
los hongos se proliferan, debido a condiciones óptima de factor climatológico.
Siguiendo con el procedimiento de evaluación, en el cuadro 18, se muestra
resultados de reporte de monitoreo ambiental de factor aire del mes octubre.
Cuadro 18. Reporte de monitoreo ambiental factor aire mes octubre-2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en Suspensión
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 10

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

7.8825
3.3005
88.82
3.5
267
22604
129649
613485
16879

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

168,22 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

Con respecto a los resultados del cuadro 18, se puede señalar que existe
elevada concentración de gases y de manera proporcional de generación de
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metano y dióxido de carbono, ya que en el sector por la descomposición
garantiza una combustión continua, esto significa en el sector de la chimenea no
genera impactos negativos al medio ambiente, en tanto el ecosistema se queda
estable.
Grafica 19. Comparación de emisión de biogás de la chimenea N° 10

De acuerdo a los resultados de la gráfica 19, se puede señalar, la existencia
elevada generación de otros gases, mientras el metano y dióxido de carbono,
garantizan buena combustión de gases, esto significa que en el lugar habría
buena concentración de materia orgánica, o en otro caso estaría indicando
proceso meta génesis.
Grafica 20. Comparación de parámetros de partículas viables mes octubre
2016

Por otro lado en la gráfica 20, demuestra generación de partículas viables, entre
ellos de mayor concentración se encuentra Hongos levaduras y una baja
concentración de coliformes, sin embargo según los resultados de
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microorganismo de recuento de mesofilos está en el rango fuertemente
contaminado, esto demuestra clara incidencia a la actividad biótica.
En el cuadro 19, presenta reporte de monitoreo ambiental del mes de noviembre,
se detalla:
Cuadro 19. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire mes noviembre - 2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en Suspensión
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 7

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

2,80
1,8
95,4
1,76
56
260
220154
112056
570251
17012

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

168,22 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

De acuerdo al cuadro 19, los resultados la emisión de los parámetros metano y
dióxido de carbono garantiza una combustión continua, a pesar de la presencia
elevada de otros gases. Estos resultados se deben a que en el sector pueda que
existencia alta concentración de materia orgánica o en otro caso estaría sufriendo
proceso de biodegradación.
Asimismo Partículas Totales en Suspensión se encuentra dentro los límites
permisibles comparados con límite de calidad aire del RMCA de la Ley 1333 de
Medio Ambiente, donde el movimiento del polvo y diseminación de
microorganismos se debió a factores climáticos entre ellos a baja intensidad del
viento y presencia de la humedad en el trayecto de recorrido de camiones, al
sector de disposición de residuos comunes.
Grafica 21. Comparación de emisión de biogás en la chimenea N° 7
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De acuerdo a la gráfica 21, se denota elevada concentración de otros gases
(nitrógeno, azufre, sulfuro), mientras el metano y dióxido de carbono garantiza la
combustión continua, debido a que en el lugar puede que exista bastante
acumulación de materia orgánica en el interior de la plataforma o en otro caso se
estaría iniciando actividades de proceso de biodegradación.
Grafica 22. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables del mes de noviembre

De acuerdo a la gráfica 22, se demuestra elevada presencia de microorganismos
dispuesto de hongos y levaduras en el aire, mientras la concentración de
microorganismos coliformes se encuentran en menor incidencia, esto se debe a
efecto de la condición climática, provocada por la precipitación fluvial.
En el cuadro 20, presenta reporte de monitoreo ambiental del mes de diciembre,
se detalla:
Cuadro 20. Reporte de monitoreo ambiental de factor aire mes diciembre - 2016
RESULTADOS PRESENTADOS POR COLINA S.R.L.

Biogás

No

Partículas
Viables

PST

Parámetros

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
Flujo
Explosividad
Partículas en Suspensión
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

Unidad
(volumen)

CHIMENEA Nº 12

%
%
%
m3/Hrs.
%
ug/m3/día
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia
UFC/m3dia

1,80
0,66
99,34
1,8
36
168,22
250125
129645
232140
15324

Fuente: Elaboración en base a informe de análisis IIDEPROQ

Valor Ajustado
C2=P2T1C1/T2P1
Condic. El Alto

Límites
permisibles
calidad aire
(según RMCA)

Observaciones

168,22 ug/m3

260 Ug/m3

Dentro Limites Per.

Nota C2-C1= Concentración inicial y final, P1-P2= Presión Inicial y final. T1-T2= Temperatura Inicial y final

De acuerdo al cuadro 20, los resultados la emisión de los parámetros metano y
dióxido de carbono no garantiza una combustión continua, a pesar de la
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presencia elevada de otros gases. Estos resultados se deben a que en el sector
pueda que existencia baja concentración de materia orgánica, estaría iniciando
proceso meta génesis.
Asimismo Partículas Totales en Suspensión se encuentra dentro los límites
permisibles comparados con límite de calidad aire del RMCA de la Ley 1333 de
Medio Ambiente, donde el movimiento del polvo y diseminación de
microorganismos se debió a factores climáticos entre ellos a baja intensidad del
viento y presencia de la humedad en el trayecto de recorrido de camiones, al
sector de disposición de residuos comunes.
Grafica 23. Comparación de emisión de biogás en la chimenea N° 12

De acuerdo a la gráfica 23, se denota elevada concentración de otros gases
(nitrógeno, azufre, sulfuro), mientras el metano y dióxido de carbono no garantiza
la combustión continua, debido a que en el lugar puede que exista escasa
acumulación de materia orgánica en el interior de la plataforma.
Grafica 24. Comparación de parámetros de concentración de partículas
viables del mes de diciembre
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De acuerdo a la gráfica 24, se demuestra elevada presencia de microorganismos
dispuesto de recuento total de mesofilos en el aire, mientras la concentración de
microorganismos coliformes se encuentran en menor incidencia, esto se debe a
efecto de la condición climática, provocada por el inicio de temporada de
precipitación fluvial.
3.2.1.1. Resultados anuales de factor aire relleno sanitario Villa Ingenio
Cuadro 21. Emisión Anual de gas metano
PARÁMETROS

Metano
(CH4)

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRERO
CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOSTO
CH-8

SEPTIEM
CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH

DICIEMB
CH

%

1.95

1,45

1.30

0.4

0.4

0.0

3,37

8,27

0

7,8825

2,8

1,80

De acuerdo al cuadro 21, relacionado a resultados de emisión de metano anual,
se puede describir la mayor concentración se encuentra en los meses agosto y
octubre, mientras la baja emisión se registra en los meses mayo, junio y
septiembre, lo cual se debe a que en los lugares muestreados se presenta baja
acumulación de materia orgánica, por lo que no garantiza una combustión
continua. En su generalidad donde exista baja emisión de gases, se considera
susceptible a inducción de emisión de malos olores y pérdidas de gases al medio
ambiente, que en cierta manera estaría contribuyendo a problemas de cambio
climático, sabiendo que en la naturaleza se produce como producto final de la
putrefacción anaeróbica de las materias orgánicas.
Grafica 25. Comparación de emisión de gas metano anual de las diferentes
chimeneas

De acuerdo a la gráfica 25, se pudo establecer emisión de mayor concentración
de gases metano en la chimenea Nº 8 del mes de agosto y chimenea Nº 10 de
mes de octubre, los mismos se debió a que en el lugar puede suponerse la
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existencia elevada de materia orgánica o en otro caso estaría iniciando proceso
anaeróbico.
Cuadro 22. Emisión Anual de Dióxido de carbono
PARÁMETROS

Dióxido de
carbono
(CO2)

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRERO
CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOSTO
CH-8

SEPTIEM
CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH-7

DICIEMB
CH

%

1.75

0,24

0.25

0.2

0.2

0.2

0,35

3,22

0,2

3,3005

1,8

0,66

En el cuadro 22, demuestra un incremento de dióxido de carbono, en los meses
agosto y octubre, mientras la emisión de este parámetro en los meses febrero
hasta julio y parte de septiembre se constituye insignificante, la baja emisión de
CO2 contribuye al efecto invernadero, causado problemas de radiación solar, que
indirectamente provoca al aumento de la intensidad de los fenómenos
meteorológicos extremos, desplazamiento de especies bióticas hacia altitudes
mas frías, erosión y salinización. Finalmente los resultados elevados de Dióxido
de Carbono y Metano garantizan una combustión continua, evitando de esta
manera fuga de gases al medio ambiente.
Grafica 26. Emisión anual de dióxido de carbono emitido por diferentes
chimeneas

De acuerdo a la gráfica 26, es proporcional la generación de parámetros de
dióxido de carbono entre ellos en mayor concentración se encuentra en la
chimenea Nº 8 de mes agosto y Chimenea Nº 10 del mes de octubre, cuyos
resultados demuestran que en el lugar pueda que exista mayor concentración de
materia orgánica.
Cuadro 22. Generación anual de flujo de biogás
PARÁMETROS

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRERO
CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOSTO
CH-8

SEPTIEM
CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH-7

DICIEMB
CH

Flujo

m3/Hrs.

1.62

1,4

1.45

1.1

1.1

1.0

1,8

3,5

1,1

3.5

1,76

1,8
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Según el cuadro 22, señala que las generaciones de flujos de biogás, son
continuos en m3/Hora, estableciendo que los meses de agosto y octubre el
incremento es mayor por lo que garantiza una combustión continua, mientras en
los meses restantes los resultados son menores, esto significa una baja emisión
de biogases, lo cual repercute en la combustión de gases, ya que por su
deficiencia contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que en naturaleza se genera a partir de gases de vapor de agua,
metano, dióxido de carbono, oxido de nitrógeno, ozono.
Grafica 27. Comparación anual de emisión de Flujo de biogás

De acuerdo a la gráfica 27, como se puede observar que la mayor concentración
se registra en la chimenea Nº 8 del mes de agosto y de la chimenea Nº 10 del
mes de octubre, esto significa que en el lugar existió mayor efusión de biogases,
lo cual garantiza eficiencia de combustión gases.
Cuadro 24. Emisión Anual de Partículas Totales en Suspensión
PARÁMETROS

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRER
O CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOSTO
CH-8

SEPTIE
M CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH-7

DICIEM
B CH

Partículas en
suspensión PST

ug/m3/
día

274

282

154

137

53.54

318

238

362

193

267

260

168,22

De acuerdo al cuadro 24, señala que la generación de Partículas Totales en
Suspensión, la mayor emisión se registra en los meses junio, julio y agosto, lo
cual se deben a la época seca, sabiendo que el polvo (tierra) engloba una gran
variedad de compuestos físico - químicos, de origen y formación variable, los
cuales afectan a la contaminación ambiental, causando efectos negativos a la
salud humana, el clima y al ecosistema. Mientras los meses restantes la emisión
es menor debido a la época de lluvia o algunas veces han sido regados el
trayecto de recorrido de movilidades dentro del relleno sanitario. Es así que en la
normativa y los métodos de muestreo se centran en el tamaño de las partículas,
por ello las redes de control consideran a las partículas de menos de 10 micras
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(um) de diámetro, conocido como PM10, que son las que presentan una mayor
capacidad de acceso a las vías respiratorias, asimismo dependiendo de su
tamaño, estas partículas se comportan de manera distinta en la atmosfera las
mas pequeñas se pueden mantener suspendida durante largos periodos y viajar
cientos de kilómetros, mientras que las partículas mas grandes no se sostienen
en el aire mucho tiempo y tienden a depositarse mas cerca de su lugar de origen.
Grafica 28. Comparación anual de emisión de Partículas Totales en
Suspensión

De acuerdo a la gráfica 28, demuestra que el parámetro de material particulado
correspondientes a los meses junio y agosto es elevado, la misma se debe a la
influencia de la época seca, ya que en esos meses del año, generalmente por el
cambio climático se presenta fuertes vientos, cuyo efecto repercute al movimiento
de la polvareda. Mientras los meses restantes demuestran baja emisión de
polvo, lo cual se debe a que los suelos se encuentran con bastante humedad.
Cuadro 25. Incidencia anual de partículas viables de recuento de meso filos
PARÁMETROS

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRER
O CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOST
O CH-8

SEPTIE
M CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH-7

Recuento total
Meso-filos

UFC/m3

219842

230224

335735

114280

961000

216052

220154

230287

202011

22604

220154

DICIEM
B CH

Verificado el cuadro 25, se puede señalar que la mayor incidencia de partículas
viables denominado recuento de meso filos se concentran en época de lluvia,
esto explica que los resultados evaluados se encuentran en el rango de
fuertemente contaminado comparado con los resultados de criterio de BOUTIN,
ya que en el área muestreado se identifica elevado desimanación de
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microorganismos, por lo que la población y el ecosistema viviente en el sector se
encuentra en riesgo de la incidencia de la contaminación ambiental.
Grafica 29. Comparación Anual de Recuento de meso filos

De acuerdo a la gráfica 29, la concentración de recuentos meso filos, se registra
en mayor incidencia en los mes de diciembre a marzo debido a la presencia de
época de lluvia, además se denota con incidencia significativa en los meses junio
a agosto lo cual se debió a la presencia de viento. Donde los resultados menores
influyen negativamente al medio ambiente, principalmente a la salud humana y a
los animales vivientes cercanos al relleno sanitario.
Cuadro 26. Incidencia anual de hongos y levaduras
PARÁMETRO S

Hongos
Levaduras

y

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO
CH-8

FEBRER
O CH-14

MARZO
CH-10

ABRIL
CH-11

MAYO
CH-12

JUNIO
CH-6

JULIO
CH-3

AGOSTO
CH-8

SEPTIE
M CH-9

OCTUB
CH-10

NOVIEM
CH

DICIEM
B CH

UFC/m3

580125

59141

465935

29360

0

588594

58452

597893

52839
1

613485

570251

652540

De la misma manera en el cuadro 26, señala que la incidencia de hongos y
levaduras, es mayor en época de lluvia, mientras en la época seca se disminuye,
a todo ello por la característica de la operación en relleno sanitario la influencia
de estos microorganismos es continua. Sin embargo con presencia de viento,
puede ser trasportado a largas distancias, contribuyendo de esta manera a la
contaminación ambiental, que por su naturaleza en el sector, estaría afectando
principalmente a la salud de la población y la actividad agropecuaria
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Grafica 30. Comparación anual de la concentración de hongos y levaduras

De acuerdo a la gráfica 30, se demuestra la mayor proliferación de hongos y
levaduras se encuentra en los meses de diciembre a marzo, lo cual se debe a la
época de lluvia, además de manera significativa en los meses junio a septiembre,
lo cual se debe a efecto de la desimanación del viento en el lugar.
4.2.2. Reporte de monitoreo ambiental de factor agua del proyecto

“tratamiento y disposición final de residuos sólidos”
4.2.2.1.

Reporte monitoreo ambiental factor agua segundo semestre/2015

El muestro de parámetros de factor agua han sido levantado de los diferentes
puntos de Relleno Sanitario de Villa Ingenio, que para su constancia se presenta
detalle de las coordenadas y la altura.
Cuadro 27. Levantamiento de coordenadas geográficas en muestreo de
descargas liquidas de 2do semestre 2015
Responsable muestreo: IIDEPROQ
Muestra
Aguas arriba rio Seke M-1
Cárcamo de bombeo M-2
Piscina de lixiviado entrada planta de tratamientoM-3
Piscina de lixiviado salida planta de tratamiento M-4
Aguas arriba (colindancia al relleno) M-5
Aguas abajo (colindancia al relleno) M-6
Aguas abajo Rio Seke M-7

Fecha de muestreo
Longitud 19K
Latitud
0581465
8170785
0584120
8181823
0584397
8181362
0584396
8181496
0584634
8181745
0584911
8181013
0583857
8180031

14/11/2015
Altura
4013
4074
4031
4140
4195
4176
4131

Cuadro 28. Reporte de monitoreo ambiental de cárcamo de bombeo (lixiviados) de
2do semestre de 2015
Lixiviados punto de muestreo cárcamo de bombeo
Nº

1
2
3
4
5
6

Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro

Unidad

Cárcamo de
bombeo

Clase
Cuadro A-1

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg Fe/l

7,13
34500
15265,8
21200
610
330

Clase-A
-

Límites Permisibles descarga
liquidas -RMCH
Diario
Mes

6a9
80
250
1.0

6a9
0.5

Cumple

Si
No
No
No
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7
8

Nitratos
CaCO3

Mg N-NO3/l
Mg N-NO3/l

2430
11400

-

-

-

-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ

De acuerdo al cuadro 28, se puede deducir que los resultados de parámetros
DBO5, DQO, hierro, correspondiente a lixiviados de cárcamo de bombeo, no
cumplen con los límites permisibles de descarga liquida del RMCH de la Ley
1333 del Medio Ambiente, que según sus características se constituye en una
disolución de compleja composición. Mientras el pH cada vez tiende a ser neutro,
que sometido a la prueba de comparación con el RMCH se encuentran dentro de
los límites permitidos.
Grafica 31. Comparación de resultados de los parámetros de cárcamo de
bombeo de 2do semestre de 2015

En la gráfica 31, por tratarse de generación de lixiviados bruto, es claro que
existe mayor concentración de Demanda química oxígeno, seguida por Demanda
Bioquímica de Oxígeno, lo cual se debió a que el líquido lixiviado consta de alto
contenido coloidal con característica de alta concentración de materia orgánica,
sin embargo su influencia negativa en época de lluvia es incontrolable, por lo que
muchas veces existe rebalse, que afecta a la perdida de la fertilidad del suelo,
secamiento de la vegetación y contaminación de la calidad de agua.
Cuadro 29. Piscina de lixiviados – entrada y salida de planta de tratamiento
de 2do semestre 2015
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg N-NO3/l

Piscina lixiviados (planta
tratamiento)
Entrada

Salida

Clase
Cuadro
A-1

8,02
35700
8434,8
29900
270
36
1010
7200

9,65
34100
2707
8400
180
3,30
670
12000

-

(Límites Permisibles
descarga liquidas)
Diario
Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

Si/No
No
No
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ
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Según el cuadro 29, relacionado a los resultados de monitoreo de agua lixiviada
por el paso de planta de tratamiento (entrada y salida), se detalla que los
parámetros pH salida, DBO5, DQO de entrada – salida de agua lixiviado y hierro
de entrada - salida lixiviada, no cumplen con los límites permisibles de descarga
liquida del RMCH de la Ley 1333. Mientras el elemento pH antes de entrar por el
planta de tratamiento (lixiviados), cumplen con los parámetros de límites de
permisibilidad de descarga liquida del RMCH, a todo ello la actividad de Relleno
Sanitario refleja impactos negativos significativos en el curso de proceso de
tratamiento. Asimismo señalarle que por el contenido de hierro al entrar es mayor
con relación a lixiviado tratado, este hecho puede explicarse a efectos de
sedimentación en el proceso de floculación.
Grafica 32. Comparación de parámetros de lixiviados en la entrada y salida
por el planta de tratamiento de 2do semestre 2015.

De acuerdo a la gráfica 32, se puede establecer la existencia en el lixiviado bruto,
la mayor concentración de DBO5 y DQO, que por el paso de la floculación (planta
de tratamiento), éstos parámetros van mejorando en la concentración, pero no
logran alcanzar resultados permitidos establecidos en la normativa ambiental, lo
cual equivale que nos es recomendable, para actividades de riego.
Cuadro 30. Resultados aguas arriba y abajo (colindante al relleno sanitario) de
2do semestre de 2015
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg N-NO3/l

Aguas arriba y abajo
(colindante a relleno
sanitario)
Aguas Arriba

Aguas Abajo

7,69
349,3
1567
2900
70
10
270
3600

8,2
13080
2409
9600
120
60
490
4500

Clase
Cuadro A-1

Clase-A
Clase-D
Clase-D
-

Límites Permisibles
descarga liquidas RMCH

Diario

Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

Si
No
No
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ
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Según el cuadro 30, demuestran que los resultados de monitoreo de aguas
subterráneas, se detalla que el pH tienden a ser neutro en ambos casos y los
parámetros DBO5, DQO de aguas arriba - abajo y hierro de aguas arriba y abajo,
no cumplen con los límites permisibles de descarga liquida del RMCH de la Ley
1333. Mientras el elemento pH de aguas arriba abajo cumplen con los
parámetros de límites de permisibilidad de descarga liquida del RMCH, a todo
ello la actividad de Relleno Sanitario se ve reflejado por impactos negativos
significativos sobre el recurso agua. Asimismo señalarle que por el contenido de
hierro en agua abajo es mayor con relación a aguas arriba, este hecho puede
explicarse a efectos de sedimentación de este elemento.
Grafica 33. Comparación de resultados de aguas arriba y abajo en la
colindancia de relleno sanitario, de 2do semestre de 2015

En el grafico 33, se demuestra que los resultados de aguas colindancia arriba
abajo, presentan concentraciones menores de parámetros de DBO5, DQO,
mientras en la parte baja estos parámetros aumentan, lo cual se debe, a que en
la parte bajo el agua subterránea, une con otros componentes, vale decir materia
orgánica y fuga de lixiviado.
Cuadro 31. Resultados de aguas arriba y abajo de rio Seke de 2do semestre
de 2015
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg-Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg CaCO3/l

Monitoreo Rio Seke
Aguas Arriba

Aguas Abajo

Clase Cuadro
A-1

3,57
1438
17,032
900
150
15
370
3900

4,12
1364
592,26
1900
10
51
250
3600

-

Límites Permisibles
descarga liquidas RMCH

Diario

Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

No
Si/No
No
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ
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De acuerdo a los resultados de cuadro 31, relacionado al monitoreo de Rio Seke,
se aclara que el pH de aguas arriba - abajo es acido, además de los parámetros
de DBO5 aguas abajo, DQO de aguas arriba y abajo, se encuentran en mayores
concentraciones, al ser comparadas con el RMCH de la Ley 1333, están fuera de
los límites admisibles de uso, mientras los parámetros de DBO5 aguas arriba,
comparado con el RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente se encuentra dentro
los límites permitidos. Esto ultimo se debe a que en parte arriba el agua es
menos contaminado, a medida que va descendiendo llega a mezclarse con otros
componentes (residuos sólidos) como resultado el agua se convierte
contaminado, este hecho en el trayecto de recorrido por el rio, tiene incidencia
directa a la contaminación de la fauna y la flora acuática.
Grafica 34. Comparación de resultados de descargas de aguas arriba y
abajo del Rio Seke, de 2do semestre de 2015

De acuerdo a la gráfica 34, se establece que los resultados agua arriba dispone
de baja concentración de DBO5 y DQO, hiero, mientras con el pasar el corriente
de agua estos parámetros aumentan, lo cual se debió a que en el trayecto se
mezcla con otros componentes, vale decir residuos sólidos, materia orgánica. Por
otro lado el nitrato en aguas arriba registra en mayor concentración pero con el
pasar el corriente de agua reduce su concentración.
4.2.2.2.

Reporte monitoreo ambiental factor agua primer semestre/2016

La muestra de parámetros de factor agua han sido levantado de los diferentes
puntos de Relleno sanitario de Villa Ingenio, que para su constancia se presenta
detalle de los resultados.
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Cuadro 32. Reporte de monitoreo ambiental de cárcamo de bombeo (lixiviados) de
1ro semestre de 2016
Lixiviados punto de muestreo cárcamo de bombeo
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8

Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Cárcamo de
bombeo

Clase
Cuadro A-1

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg N-NO3/l

7,38
1790
11514
67300
4
322
1250
12000

Clase-A
-

Límites Permisibles descarga
liquidas RMCH
Diario
Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

Si
No
No
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ

Según el cuadro 32, relacionado a análisis de lixiviados de cárcamo de bombeo,
se puede deducir que los resultados de parámetros DBO5, DQO, hierro, no
cumplen con los límites permisibles de descarga liquida del RMCH de la Ley
1333, del Medio Ambiente que según sus características se constituye en una
disolución de compleja composición. Mientras el pH cada vez tiende a ser neutro,
que sometido a la prueba de comparación con el RMCH de la Ley 1333 del Medio
Ambiente se encuentran dentro de los límites permitidos. Esto tipo líquidos por su
naturaleza, puede afectar a la contaminación ambiental, provocando a la
contaminación de agua subterránea, desequilibrio del ecosistema y perdida de
biodiversidad.
Grafica 35. Comparación de parámetros de cárcamo de bombeo de 1ro
semestre 2016

Según la gráfica 35, se puede deducir que por las características de lixiviado, es
normal observar los resultados elevados, de manera que los concentraciones son
elevados para los parámetros DQO, DBO5, los cuales se deben a la generación
de lixiviado bruto en el sector, sin embarco este tipo de liquido al provocar fuga o
rebalse, genera riegos severos para la contaminación del suelo, al agua y la
perdida de la biodiversidad.
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Cuadro 33. Resultados piscina de lixiviados – Planta de Tratamiento de 1ro
semestre de 2016
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Planta de
tratamiento
(Lixiviados)

Clase
Cuadro
A-1

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg N-NO3/l

12,2
27100
12424
58700
8,5
2,3
272
12600

Clase-D
Clase-D
-

(Límites Permisibles
descarga liquidas)
Diario
Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

No
No
No
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ

De acuerdo al cuadro 33, se muestra resultados de monitoreo de agua lixiviada,
que por el paso de planta de tratamiento (entrada), se detalla que los parámetros
DBO5, DQO, hierro y pH, no cumplen con los límites permisibles de descarga
liquida del RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente, a todo ello la actividad de
Relleno Sanitario refleja impactos negativos significativos en el curso de proceso
de tratamiento. Sin embargo en época de lluvia debido al rebalse, puede afectar a
la perdida de fertilidad del suelo, la perdida de la vegetación y al descargar a los
ríos afecta a la fauna acuática.
Grafica 36. Comparación de resultados de parámetros en planta de
tratamiento (lixiviados), de 1ro semestre 2016

En la gráfica 36, se observa presencia elevada de concentración de parámetros
DQO y RBO5, la misma se debió a que la muestra haya sido tomada a partir de la
piscina lixiviada antes de pasar por el sistema de tratamiento (floculación). Sin
embargo la incidencia es mayor en el medio ambiente, sabiendo que en época
lluviosa presenta rebalse de restos de lixiviados, lo cual afecta a la contaminación
de los ríos y a la fertilidad del suelo.
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Cuadro 34. Resultados de aguas arriba y debajo de Rio Seke, de 1ro
semestre 2016
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Unidad

Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
Mg P-PO4/l
Mg-Fe/l
Mg N-NO3/l
Mg CaCO3/l

Aguas Arriba

Aguas Abajo

Clase Cuadro
A-1

3,66
916,8
13,0
19
0,07
2,91
0,1
360

3,4
934,9
6,6
9
0,05
3,02
0,2
375

Clase-B
Clase –B
Clase-A
-

Monitoreo Rio Seke

Limites Permisibles
descarga liquidas - RMCH

Diario

Mes

6a9
80
250
1.0
-

6a9
0.5
-

Cumple

No
Si
Si
No
-

Fuente: Elaboración de informe IIDEPROQ

Según los resultados de cuadro 34, demuestra que los parámetros de DBO5
aguas arriba y abajo, DQO aguas arriba y abajo de rio Seke, presentan
concentraciones menores, al ser comparadas con el RMCH de la Ley 1333 del
Medio Ambiente, están dentro de los límites admisibles de uso, mientras los
parámetros de pH - hierro de aguas arriba y abajo, comparado con el RMCH de
la Ley 1333 de Medio Ambiente se encuentra fuera de los límites permisibles, lo
cual se debe a que en la época lluviosa los ríos se limpian automáticamente con
la presencia de caudal de agua, esto hace que los parámetros lleguen estar
dentro los limites permitidos, por lo que la incidencia de efectos contaminantes al
medio ambiente es bajo.
Grafica 37. Comparación de resultados de aguas arriba y abajo de rio Seke
de 1ro semestre de 2016

De acuerdo a la gráfica 37, la mayoría de los parámetros se concentran de
manera significativa, excepto el carbonato de calcio presenta una concentración
elevada dentro del agua corriente de rio Seke, lo cual se debió a la presencia de
piedras calizas, que en el momento de muestreo estos elementos estaría en
remoción con el agua, por tanto según los resultados el agua se encontraría de
consistencia cristalino con limitada contaminación.
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3.2.2.3. Resultados anuales de factor agua relleno sanitario Villa Ingenio
Para mejor el desarrollo de las actividades de trabajo dirigido, se ha llegado
comparar resultados anuales de factor agua, considerando los resultados de
parámetros de 2do semestre de 2015 y resultados de parámetros de 1ro
semestre de 2016, cuyas incidencia al medio ambiente, se muestran variables.
Cuadro 35. Comparación de resultados de parámetros anuales 1ro semestre
2015 y 2do semestre de 2016 de Cárcamo de Bombeo
Año

pH
25°C

a Conduc.
Eléctrica
uS/cm
Unid pH

DBO 5

DQO

Fosforo
total

Hierro

Nitratos

CaCO 3

mg/l

mg/l

Mg P-PO4/l

Mg Fe/l

Mg N-NO3/l

Mg N-NO3/l

2do Sem-2015

7,13

34500

15265,8

21200

610

330

2430

11400

1ro Sem-2016

7,38

1790

11514

67300

4

322

1250

12000

Grafica 38. Comparación de resultados de parámetros anuales
semestre de 2015 y 1ro semestre de 2016 de Cárcamo de Bombeo

2do

De acuerdo a la gráfica 38, en el segundo semestre de 2015 se muestra la mayor
concentración de parámetros dispuesto de conductividad eléctrica, DBO5, fosforo,
nitratos, mientras en primer semestre de 2016, se ve expuesta resultados con
mayor concentración de contaminantes, referido a los parámetros DOQ,
carbonato de calcio, esto significa que existe variabilidad en tiempo y lugar de
muestreo de los resultados anuales. Es así que en cárcamo de bombeo, es
habitual observar la presencia de concentraciones elevadas de DQO y DBO5,
estos elementos, al tener contacto con el medio ambiente, puede tener severas
consecuencias en la contaminación del suelo, de los ríos, perdida ecosistema y
la biodiversidad.
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Cuadro 36. Comparación de resultados de parámetros anuales de 2do
semestre de 2015 y 1ro semestre de 2016 de planta de tratamiento
(lixiviados)
Año

Unid pH

uS/cm

mg/l

mg/l

Mg P-PO /l4

Mg Fe/l

Mg N-NO /l3

Mg N-NO /l3

2do Sem-2015

8,02

35700

8434,8

29900

270

36

1010

7200

1ro Sem-2016

12,2

27100

12424

58700

8,5

2,3

272

12600

Grafica 39. Comparación de resultados de parámetros anuales
2do
semestre 2015 y 1ro semestre de 2016 de planta de tratamiento (lixiviado)

En la gráfica 39, es característico observar los resultados de origen de la piscina
lixiviada, que comparados los resultados de segundo semestre 2015 y de primer
semestre de 2016, se registra de manera insignificante, esto significa que la
concentración de los parámetros lixiviados presentan características similares,
vale decir que este tipo de líquidos inicialmente se concentran en las piscinas
lixiviadas, que en cierta manera algunos coloides llegan a suspenderse en la
superficie, pero aun conservan su estado natural, pero al provocar rebalse
pueden presentar efectos negativos al medio ambiente, como consecuencia
induce a la perdida de fertilidad del suelo, perdida de biodiversidad.
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Cuadro 37. Comparación de resultados de parámetros anuales 2do
semestre 2015 y 1ro semestre de 2016 de aguas arriba y abajo rio Seke
Año
Segundo Sem-2015
aguas arriba
Segundo em-2015
aguas abajo
Primer Sem-2016
aguas arriba
Primer Sem-2016
aguas abajo

pH
25°C

a Conduc.
Eléctrica

DBO 5

DQO

Fosforo
total

Hierro

Nitratos

CaCO 3

Unid pH

uS/cm

mg/l

mg/l

Mg P-PO4/l

Mg Fe/l

Mg N-NO3/l

Mg N-NO3/l

3,57

1438

17,032

900

150

15

370

3900

4,12

1364

592,26

1900

10

51

250

3600

3,66

916,8

13,0

19

0,07

2,91

0,1

360

3,4

934,9

6,6

9

0,05

3,02

0,2

375

Grafica 40. Comparación de resultados de parámetros anuales
semestre 2015 y 1ro semestre de 2016 de aguas arriba y abajo rio Seke

2do

De acuerdo a la gráfica 40, existe variación entre los resultados anuales, ya que
en el segundo semestre 2015 la mayoría de los parámetros presentan
concentraciones elevadas, mientras las concentraciones en el primer semestre
de 2016 son menores lo cual se debe a que las muestras han sido tomadas en la
época seca.
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3.2.2.4. Resultados anuales por parámetro de factor agua en el relleno
sanitario Villa Ingenio
Cuadro 38. Comparación anual por lugar de muestreo de parámetro pH a
25ºC
Parámetro

Unidad

pH a 25ºC

Unidad
pH

Anual
2do Sem-2015
1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

7,13
7,38

8,02
12,2

3,57
3,66

4,12
3,4

De acuerdo al cuadro 38, el parámetro pH, presenta resultados variables, entre
ellos en el sector cárcamo de bombeo de semestres 2015 - 2016 y planta de
tratamiento 1ro semestre de 2016, cumplen con los límites permisibles del
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333 del Medio
Ambiente, mientras en el sector de planta de tratamiento de 1ro semestre 2016 y
los resultados de agua arriba y abajo de rio Seke de semestres 2015 y 2016, no
cumplen con el límite permitido del RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente,
sin embargo el pH del agua es considerado como una de las principales
variables, ya que controla muchos procesos químicos, pero en la actividad
agropecuaria el rango de pH optimo para la mayoría de las especies oscila entre
5,5 y 7, sin embargo muchas especies se han adaptado para crecer a valores de
pH fuera de este rango.
Cuadro 39. Comparación anual por lugar de muestreo de parámetro
Conductividad Eléctrica
Parámetro
Conductividad
eléctrica

Unidad
uS/cm

Anual
2do Sem-2015
1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

34500
1790

35700
27100

1438
916,8

1364
939,9

Según el cuadro 39, los resultados anuales de parámetro de la Conductividad
Eléctrica, de aguas arriba y abajo de rio Seke de 2do semestre 2015, cárcamo de
bombeo de 1ro semestre de 2016,además de aguas arriba y abajo de rio Seke de
2016, comparado con el criterio de la norma internacional (<3000) se encuentra
dentro de los rangos moderadamente salino, mientras los resultados generados
en el cárcamo de bombeo de 2do semestre y de planta de tratamiento de
lixiviados, comparados con el criterio de la norma internacional (< 3000) está en
el rango severamente salino, por lo que el liquido en su naturaleza coloidal, es
normal ver la elevada concentración de sales, pero influye a la contaminación del
suelo, a los sistemas acuíferos, a la fauna acuática y finalmente rompe equilibrio
del ecosistema y la biodiversidad.
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Cuadro 40. Comparación anual por lugar de muestreo de parámetro
Demanda Bioquímica de Oxigeno
Parámetro
Demanda Bioquímica
de Oxigeno

Unidad
mg/l

Anual
2do Sem-2015
1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

15265,8
11514

8434,8
12424

17,032
13,0

592,26
6,6

Según los resultados del cuadro 40, se puede indicar que la Demanda
Bioquímica de Oxigeno, tienen diferentes comportamientos, entre ellos los
resultados de cárcamo de bombeo, de planta de tratamiento, de aguas abajo de
rio Seke de 2do semestre 2015 y cárcamo de bombeo y planta de tratamiento del
1ro semestre 2016 no cumplen con los límites permisibles del RMCH de la Ley
1333 del Medio Ambiente, Mientras comparados resultados de aguas arriba de
rio Seke de 2do semestre 2015 y aguas arriba - abajo de rio Seke del 1ro
semestre de 2016, cumplen con los límites permitidos del RMCH de la Ley 1333
de Medio Ambiente, Esto implica que la generación de DBO5, esta relacionado a
los procesos de biodegradación de la materia orgánica, producida por la acción
de las bacterias, esta situación hace descender el oxigeno disuelto y puede
llevarlo a valores críticos que provoquen muerte de las especies acuáticos,
generación de olores por la actividad bacteriológica anaeróbica, además por su
naturaleza sólido flotante y sedimentable, en el agua puede comportarse de olor y
color desagradable, de esta manera reduce la penetración de la luz solar en el
agua, en consecuencia afecta a los procesos biológicos.
Cuadro 41. Comparación anual por lugar de muestreo de parámetro de la
Demanda Química de Oxigeno
Parámetro
Demanda Química de
Oxigeno

Unidad
mg/l

Anual
2do Sem-2015
1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

21200
67300

29900
58700

900
19

1900
9

Asimismo en el cuadro 41, los resultados de sectores de cárcamo de bombeo,
planta de tratamiento, de aguas arriba y abajo de rio Seke de 2do semestre de
2015,que comparados con el RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente no
cumplen los límites permitidos, mientras los sectores de aguas arriba y abajo de
rio Seke del 1ro semestre de 2016 cumplen con el RMCH de la Ley 1333 del
Medio Ambiente, sin embargo la contaminación de DQO, según su incidencia
puede afectar al medio ambiente, afectando de esta manera a la muerte de fauna
acuático, además por sus características coloidales contribuye a la perdida de la
fertilidad del suelo y a la actividad agropecuaria.
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Cuadro 42. Comparación anual por lugar de muestreo de parámetro Fosforo
Total
Parámetro
Fosforo toral

Unidad

Anual

Mg P-PO4/l

2do Sem-2015

mg/l

1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

610
4

270
8,5

150
0,07

10
0,05

Según el cuadro 42, el parámetro fosforo total, carece de comparación con la
normativa ambiental, sin embargo en 1ro semestre de 2015 se denota que los
sectores de cárcamo de bombeo, planta de tratamiento lixiviados, aguas arriba y
abajo de rio Seke, registran concentraciones mayores, que comparados con la
resultados de 1ro semestre de 2016 es relativamente menores. Por tanto el
fosforo se constituye mayor fuente de contaminación de lagos y corrientes de
agua, ya que los altos niveles de fosfato promueven sobre la producción de algas
y maleza acuática, conocido como proceso de eutrofización, lo cual repercute al
aumento de la producción de biomasa de fitoplancton, desoxigenación del agua,
que provoca mortandad de los peces, colmatación, obstrucción delas canales que
da lugar a crecimiento de malas hierbas, en el lodo se percibe olores
desagradable producidos por la descomposición delas algas y finalmente impide
la navegación por crecimiento delas densas masas de malas hierbas.
.Cuadro 43. Comparación anual por sector de muestreo de parámetro Hierro
Parámetro

Unidad

Hierro

Mg Fe/l

Anual
2do Sem-2015
1ro Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

330
322

36
2,3

15
2,91

51
3,02

Verificado el cuadro 43, se puede deducir que el parámetro hierro de 2do
semestre 2015 y1ro semestre de 2016, sometido a proceso de comparación de
sectores de cárcamo de bombeo, planta de tratamiento, de aguas arriba y abajo
de rio Seke, ninguno cumplen con los límites permitidos del RMCH de la Ley
1333 del Medio Ambiente, sin embargo en mayores concentraciones el hierro
afecta a la desertificación de los suelos, en los ríos por acción de hierro
contribuye a la contaminación de agua, lo cual induce a la perdida del ecosistema
acuático.
Cuadro 44. Comparación semestral por sector de muestreo de parámetro
Nitratos
Parámetro
Nitratos

Rio Seke

Unidad

Anual

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

Mg N-NO3/l

1ro Sem-2015
2do. Sem-2016

2430
1250

1010
272

370
0,1

250
0,2

De acuerdo al cuadro 44, el parámetro de nitrato carece de comparación con la
normativa ambiental, sin embargo los resultados de cárcamo de bombeo, planta
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de tratamiento lixiviados, aguas arriba y abajo de rio Seke de 2do semestre de
2015 y cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de 1ro semestre de 2016 se
registran concentraciones superiores, mientras en aguas arriba y abajo las
concentraciones son menores, por tanto el nitrógeno se considera uno de los
principales contaminantes de las aguas subterráneas, ya que ha perdido gran
parte de su valor como indicador, aun así se considera indicador de
contaminación fecal a largo plazo, pues representa el estado mas oxidado del
elemento amonio.
Cuadro 45. Comparación semestral por sector de muestreo de parámetro
Carbonato de calcio
Parámetro

Unidad

CaCO3

Mg N-NO3/l

Anual
1ro Sem-2015
2do. Sem-2016

Rio Seke

Cárcamo de
bombeo

Planta tratamiento
(lixiviado)

Aguas Arriba

Aguas Abajo

11400
12000

7200
12600

3900
360

3600
375

Finalmente en el cuadro 45, el parámetro de carbonato de calcio carece de
comparación con la normativa ambiental, sin embargo en sector de cárcamo de
bombeo, planta de tratamiento del 2do semestre 2015 y 1ro semestre 2016,
además de aguas arriba abajo de rio Seke de 2do semestre 2015 presentan
concentraciones mayores, excepto aguas arriba y abajo de 2do semestre de
2016, registran resultados menores. Por tanto este elemento por su naturaleza
esta vinculado a múltiples usos, entre ellos al tratamiento de agua potable y sus
lodos, recuperación de suelos contaminados, desulfuración de los gases de
combustión, tratamiento de residuos sólidos y sus lixiviados, permite aumentar el
pH, precipitar metales pesados, pues en resumen actúa para suavizar, purificar,
eliminar turbiedad, neutralizar la acidez y remoción de sílice y otras impurezas.
5. SECCIÓN CONCLUSIVA
En el marco del desarrollo de las actividades de trabajo dirigido, se ha realizado
procesos de evaluación de impactos potenciales derivados de los parámetros
contaminantes de factor agua y aire, ya que dentro de los procesos de
tratamiento y disposición de residuos sólidos, con lleva a comparar con los límites
permitidos de la normativa ambiental, lo cual permite establecer comportamiento
de los impactos ambientales, de la siguiente manera:
a) Comparado con la normativa ambiental, en los sectores de cárcamo y de
planta de tratamiento, se registran elevado concentración de parámetros
DBO5, DQO hierro, conductividad eléctrica, fosforo total, nitratos, excepto
el pH esta en el rango aceptable, por tanto en su naturaleza coloidal, a
mínima fuga o rebalse puede afectar a la contaminación de suelo, al agua,
induciendo de esta manera a la perdida de la fertilidad del suelo, pérdida
de biodiversidad.
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b) De acuerdo a la evaluación de resultados de aguas subterráneo (pozos),
se destaca que los parámetros DBO5, DQO hierro, no cumplen con los
límites permitidos del RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente, excepto
el pH como indicador esta en el rango aceptable, además las
concentraciones de conductividad eléctrica, fosforo total, nitratos son
elevados, esto demuestra existencia de la disolución de materia orgánica
(lixiviado), lo cual repercute a la contaminación agua en el subsuelo,
afectando de esta manera al desequilibrio del ecosistema.
c) En aplicación del RMCH de la Ley 1333 del Medio Ambiente, los
resultados de la calidad de agua de rio Seke de 2do semestre 2015, de
parámetro pH, hierro excedieron los límites permisibles, mientras las
concentraciones de DQO, DBO5 se encuentran dentro los límites
permitidos. Asimismo los resultados de rio Seke de 1ro semestre de 2016,
de DBO5 y DQO se encuentran dentro de los límites permitidos y viceversa
los parámetros de pH, hierro demuestran estar fuera de los límites
permisibles, esto significa que a concentraciones elevados deterioran la
calidad de agua y aumentan el riesgo de la salud humana y la fauna
acuática, mientras en condiciones aceptables garantiza la calidad de agua,
d) En la evaluación anual de cárcamo de bombeo y de planta de tratamiento,
los resultados de parámetro pH, se encuentra dentro de los límites
permitidos, esto significa que no tiene incidencia negativa en el lixiviado,
mientras los resultados de parámetros de DBO5, DQO hierro,
conductividad eléctrica, fosforo total, nitratos presentan concentraciones
elevados, vale decir que en ambos semestres los resultados se muestran
insignificantes, esto implica que la disposición de la composición de
residuos sólidos no ha sufrido mayores diferencias (donde la disposición
de materia orgánica elevado seguido por residuos de plástico)
e) Efectuado la evaluación anual de la calidad de agua de rio Seke, se
presenta diferentes concentraciones de parámetros, vale decir desde julio
a diciembre de 2015 los parámetro pH, hierro excedieron los límites
permisibles, mientras las concentraciones de DQO, DBO5 se encuentran
dentro los límites permitidos. Asimismo de enero a junio de 2016 los
resultados de parámetros de DBO5 y DQO se encuentran dentro de los
límites permitidos y los parámetros de pH, hierro demuestran estar fuera
de los límites permisibles, por tanto en época seca las concentraciones de
parámetros son elevados, viceversa en época de lluvia por acción de
lluvia han sido lavados, entonces a concentraciones elevados de
parámetros se genera contaminación de agua y aumentan el riesgo de la
salud humana y la fauna acuática, mientras en condiciones aceptables
garantiza la calidad de agua,
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f) La concentración de la conductividad eléctrica en la calidad de agua, ha
sido determinado a través de la normativa internacional, donde el liquido
lixiviado de cárcamo de bombeo, piscinas lixiviados tienen alto contenido
de sales, mientras los parámetros de fosforo total, carbonato de calcio,
nitratos, no pueden ser comparadas con la normativa ambiental, sin
embargo se ha logrado identificar influencia de impactos ambientales en el
tiempo y de lugar de procedencia, esto significa que en época lluviosa los
ríos se limpian y en época seca existe concentración de residuos.
g) El biogás generado en relleno sanitario está compuesto básicamente por
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), de acuerdo a la evaluación de
resultados de laboratorio revela que el 60 % de emisión de metano de las
chimeneas evaluadas no garantizan una combustión continua, las cuales
influyen a la contaminación del medio ambiente, mientras los restantes
evaluados garantizan combustión de gases. Esto implica de un total de
doce (12) chimeneas evaluadas, solamente 4 garantizan una combustión
continua, mientras los restantes no garantizan la combustión, esto significa
que el relleno sanitario esta siempre propenso a generar efectos de la
contaminación al medio ambiente y provocar el problema del cambio
climático.
h) Los niveles de incidencia de Partículas Totales de Suspensión, se registra
en los meses de junio a septiembre, los cuales se deben a la época seca y
al efecto de la intensidad del viento, mientras en los meses restantes por la
época de lluvia y riego reduce la emisión de polvo, por tanto en caso
negativo el viento trasporta polvo y disemina microorganismos, afectando
a la salud de la población y a la actividad agropecuaria circundante al
relleno sanitario.
i) De acuerdo a los resultados de los parámetros de factor aire, se ha podido
establecer emisión elevada de otros gases, los cuales están representados
por algunos gases con carencia de composición definida, entre ellos se
destacan a gases de óxido de zinc, oxido cobre, monóxido de carbono,
sulfuro, fluoruro, nitrógeno, argón y otros parámetros que no han sido
analizados por el laboratorio, debido a elevado costo que representa.
j) A partir de los resultados de parámetros anuales de factor aire y agua, se
ha identificado periodos críticos e influencia de niveles de contaminación
en el tratamiento y disposición de residuos sólidos, en tanto los resultados
evaluados ayudara en implementar y planificar acciones de medidas de
mitigación, que permita conservar el medio ambiente y así evitar la
contaminación del ecosistema circundante al relleno sanitario de Villa
Ingenio.
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5.1.

RECOMENDACIONES

a) Una de las recomendaciones inmediatas va en el sentido de que en el
relleno sanitario debe ser implementada un sistema de tratamiento de
lixiviados, que este acorde a la capacidad de generación de liquido
lixiviados, de modo que la operación se convierta continuo, esto permitirá
reducir el volumen de lixiviados existente en las piscinas.
b) Se recomienda a las autoridades municipales tengan mayor control sobre
rellenos sanitarios y sean ellos mismos los encargados de cuantificar e
informar las emisiones, para integrarlas a nivel nacional y reducir la
incertidumbre no solo debida a los factores emisión sino también a la
información referida a la actividad.
c) Se recomienda adicionalmente monitorear de manera regular la
percepción de riesgo de contaminación, lo cual permitirá que la comunidad
entienda completamente el riesgo que representa estar cerca del relleno
sanitario, que los administradores reconozcan la percepción de riesgo que
tiene la comunidad, que se tomen las decisiones técnicas necesarias para
disminuir el impacto a la salud y al medio ambiente.
d) Es recomendable que se hagan más estudios relacionados a la calidad de
aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos y aguas de escorrentía a
comunidades cercanas al relleno sanitario para determinar si la
contaminación tiene impacto a la población y a la actividad agropecuaria.
VI. BIBLIOGRAFÍA
Abarca Guerrero, Fundación Wikipedia-2015, “Gestión de Residuos Sólidos”,
revista tecnología en marcha Vol. 28, 8 Pág.
Calvo Villanueva Robert, Boletín Salud Ambiental, DESA – 2014, “Problemática
de Residuos Sólidos”, 4 Pág.
Carmenza Yuli Ibarra Burbano, Bogotá 2011 “Sistema de Tratamiento y
disposición Final de Residuos Sólidos”, 25 Pág.
Colmenares Mayagua Wagner, Creative Commons -2005 “Generación y Manejo
de Gases en Sitios de Disposición Fina” 14 Pág.
EMALT, “Diagnostico de situación de relleno sanitario de Villa Ingenio” – EMALT2015, 13 Pág.

P á g i n a 69 | 70

Fundación Vida Sostenible, Cambio Climático por Contaminación de Metano,
Asociados, Red Española - marzo 2010, 4 Pág.
Hernández Claudia Patricia, Heredia Santillana Pablo, (México -2006) “Proyecto
de Apoyo a la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”, Tercera edición. 18 Pág.
LIDEMA, PNUMA, Perspectiva del Medio Ambiente Urbano, La Paz Bolivia -2008,
59 Pág.
Martínez Gordillo, Cabrera Cruz, Hernández Mariano (México -2010), “Evaluación
Regional del Impacto Antrópico sobre el Aire, Agua y suelo, 22 Pág.
Ministerio de Medio Ambiente, Diciembre 2010, “Guía para la implementación,
operación y cierre de Rellenos Sanitarios” primera versión Pág. 27
Núñez García, Calderón Contreras Rafael, Ríos Gómez Ramiro “Caracterización
de la Problemática de las Agua Residuales”, septiembre 2015, 44 Pág.
Paniagua Grabada Natalia, Lulio -2011, “Guía para el Adecuado Manejo de los
Residuos sólidos y Peligrosos”, 32 Pág.
Peñaranda Luis Fernando, versión 2010, “Guía para el Diseño, Construcción,
Operación, Mantenimiento y Cierre de Rellenos Sanitarios”, 147 Pág.
Ramírez Hernández Omar Javier, Introducción a la Problemática del Estudio del
Ambiente, Colombia -2010, 68 Pág.
Ramos Ortega Litman, Estrategia de Mejoramiento de Calidad de Vida Perú 2005 a 2012 “Propuesta de Gestión de Residuos Sólidos”, 13 Pág.
Wikipedia (Enciclopedia libre -2015), “Impacto Ambiental Potencial de la
Recolección y Eliminación de Basura”, 15 Pág.

P á g i n a 70 | 70

ANEXO 1. RESULTADOS DE MONITOREO
ANUAL FACTOR AIRE Y AGUA

MONITOREO AMBIENTAL DE FACTOR AIRE DE GESTION 2016
PROYECTO : TRATAMIENTO y DISPOSICION FINAL EN EL NUEVO RELLENO SANITARIO EL INGENIO (TyDFNRSEI)
PARAMETROS

UNIDAD
VOLUMEN

ENERO CH-8

%

1.95

1,45

1.30

0.4

0.4

0.0

3,37

%

1.75

0,24

0.25

0.2

0.2

0.2

0,35

%

96.3

98,96

98.45

95.58

99.4

99.8

m /Hrs.

1.62

1,4

1.45

1.1

1.1

1.0

%

39

29

26

8

8

ug/m3/día

274

282

154

137

3

219842

230224

335735

3

120135

109731

3

580125

3

16941

Parcticulas viable PST

Generacion Biogas

Metano (CH4)
Dióxido de carbono (CO2)
Otros gases
3

Flujo
Explosividad
Partículas en suspensión PST
Recuento total Meso-filos
Estafilococos
Hongos y Levaduras
Coliformes

CH: Chiminea.

UFC/m
UFC/m
UFC/m
UFC/m

FEBRERO CH- MARZO CH14
10
ABRIL

CH-11

MAYO CH12
JUNIO

CH-6 JULIO

CH-3 AGOSTO CH-8

SEPTIEM CH-9

OCTUB CH-10

8,27

0

7,8825

2,8

1,8

3,22

0,2

3,3005

1,8

0,66

95,93

88,51

99,8

88,82

95,4

99,34

1,8

3,5

1,1

3.5

1,76

1,6

0

74,4

-

-

-

56

36

53.547

318

238

362

193

267

260

168,22

114280

961000

216052

220154

230287

202011

22604

220154

250125

153760

5447

529000

113850

109987

139864

108150

129649

112056

129545

59141

465935

29360

0

588594

58452

597893

528391

613485

570251

65214

15225

16845

7600

0

14809

14094

16399

13608

16879

17012

232140

Datos presentados por COLINA S.R.L., mediante Analisis en el Laboratorio de Instituto de Investigacion y Desarrollo de procesos quimicos (IIDEPROQ)

NOVIEM CH-7 DICIEMB CH-12

Lim.permisibles
según RMCA

3

260 ug/m

RESULTADOS DE MONITOREO DE FACTOR AGUA DE SEGUNDO SEMESTRE DE 2015
PISCINA LIXIVIADO
(PLANTA DE
TRATAMIENTO)
Parámetros

pH a 25°C
Conductividad
Eléctrica

AGUA ARRIBA Y ABAJO
(COLINDANTE A RELLENO
SANITARIO)

Clase
Cuadro

MONITOREO RIO SEKE

Parámetros descarga
Anexo A-2 (RMCH)

UNIDAD

CARCAMO DE
BOMBEO

CUMPLE

ENTRADA

SALIDA

CUMPLE

ARRIBA

ABAJO

CUMPLE

ARRIBA

ABAJO

CUMPLE

A-1

DIARIO

MES

Unid pH

7,13

Si

8,02

9,65

Si/No

7,69

8,2

Si

3,57

4,12

No

Clase-A

6a9

6a9

uS/cm

34500

-

35700

34100

-

349,3

13080

-

1438

1364

-

-

-

-

DBO5

mg/l

15265,8

No

8434,8

2707

No

1567

2409

No

17,032

592,26

Si/No

-

80

-

DQO

mg/l

21200

No

29900

8400

No

2900

9600

No

900

1900

No

-

250

-

Mg P-PO4/l

610

-

270

180

-

70

120

-

150

10

-

-

-

-

Mg Fe/l

330

No

36

3,3

No

10

60

No

15

51

No

-

1.0

0.5

Mg N-NO3/l

2430

-

1010

670

-

270

490

-

370

250

-

-

-

-

Mg N-NO3/l

11400

-

7200

12000

-

3600

4500

-

3900

3600

-

-

-

-

Fosforo total
Hierro
Nitratos
CaCO3

Datos presentados por la COLINA S.R.L. mediante Analisis de Laboratorio de Instituto de Investigacion y Desarrollo de Procesos Quimicos (IIDEPROQ)

RESULTADOS DE MONITOREO DE FACTOR AGUA PRIMER SEMESTRE 2016
Clase
Cuadro
A-1

DIARIO

MES

3,4

No

Clase-A

6a9

6a9

916,8

934,9

-

-

-

-

13

6,6

Si

-

80

-

19

9

Si

-

250

-

0,07
2,91

0,05
3,02

No

-

-

-

-

1.0

0.5

0,1

0,2

-

-

-

-

360

375

-

-

-

-

CARCAMO DE
BOMBEO

CUMPLE

PLANTA DE
TRATTO

CUMPLE
ARRIBA

ABAJO

Unid pH

7,38

Si

8,02

Si/No

3,66

uS/cm

35700

-

1790

-

mg/l

11514

No

8434,8

No

mg/l

67300
4

No
-

29900

No

Mg P-PO4/l
Mg Fe/l

322

No

270
36

No

Nitratos

Mg N-NO3/l

-

Mg N-NO3/l

-

1010

CaCO3

1250
12000

7200

-

pH a 25°C
Conductividad
Eléctrica
DBO5
DQO
Fosforo total
Hierro

Parámetros descarga
Anexo A-2 (RMCH)

CUMPLE

MONITOREO RIO SEKE

UNIDAD

Parámetros

Datos presentados por COLINA S.R.L., mediante analisis de laboratorio IIDEPROQ

ANEXO 2: MAPAS

Plano de la ciudad El Alto

Distrito Municipal 13, lugar de establecimiento Relleno Sanitario

Área de Emplazamiento Relleno Sanitario Villa Ingenio

Ubicación de Relleno Sanitario Villa Ingenio

Ubicación de puntos de muestreo efectuado por la empresa COLINA S.R.L.

ANEXO 3: FOTOGRAFIAS

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

ANEXO 4: ACTAS DE INSPECCIÓN Y
SEGUIMIENTO

ANEXO 5: Presentación de informes
de evaluación de la situación de
relleno sanitario

INFORME
CITE: UPCMA/210/2015
A: Sr. Eduardo Kille Uchazara
DIRECTOR DE GESTIÓN Y CO NTROL AMBIENTAL
De: Sr. Cancio Ariel Ramos Usnay o
JEFE DE UNIDAD DE PREVENCI ÓN, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
De: Ing. Porfirio Choquemisa Sol dado
Ing. Hugo Johnny Mamani C hoque
TECNICOS – UNIDAD DE PREV ENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL
Ref.: INSPECCIÓN AL RELLENO SA NITARIO DE VILLA INGENIO
Fecha: 14 de Abril de 2015
1.

ANTECEDENTES

Esta Instancia Ambiental del Gobierno Municipal (IAGM) de El Alto, en el marco del Art. 9 inciso e) del Reglamento
General de Gestión Ambiental (RGGA) de la Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333), viene ejerciendo funciones de
control y vigilancia sobre las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, para fines de seguimiento y verificación del cumplimiento de las obras, acciones y medidas propuestas en
el MA y PASA, se realizó la inspección IN SITU al Relleno Sanitario de Villa Ingenio.

2.

INFORME

En fecha 9 de Abril del presente a horas 9:20, se realizó la inspección IN SITU al Relleno Sanitario de Villa Ingenio
(RSVI), con la participación del Sr. Gonzalo Mayta – Supervisor General del RSVI de la EMALT y Personal Técnico de la
IAGM; en la misma se evidenciaron lo siguiente:

2.1. OBSERVACIÓN 1: Fuga masiva de lixiviados en predios del Relleno Sanitario de Villa Ingenio
En las quebradas de Aguas Abajo del RSVI (Aprox. 1 Km del RSVI), se evidencio restos de derrame de Lixiviados. La
misma fue confirmada verbalmente por los Comunarios del Sector, indicando: “El Lixiviado derramado desde el
Relleno Sanitario, se depositaron en nuestros sembradíos de Cebada y Papa; y ante el reclamo, la empresa TREBOL
S.A. mediante los carros cisterna, realizaron el lavado de los restos de lixiviado. Finalizaron, indicando… nosotros
queremos resarcimiento de daños”
Por otro lado, también se evidenció la finalización de una Reunión entre los Comunarios afectados, la Empresa
COLINA S.R.L., la FISCALIZACIÓN del RSVI (Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y Servicios Públicos del GAMEA) y
la SUPERVISIÓN del RSVI (EMALT); en la cual, uno de los afectados reitero: “Resarcimiento de daños lo más antes
posible por el Lixiviado derramado”
Finalmente, se verifico el origen de la fuga masiva de lixiviados; la misma, fue por el descontrol del Afloramiento de
Lixiviado ubicada en el lado ESTE (parte baja) de la Macrocelda II.
CONCLUSIONES a la Observación 1:
 La empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 71 inciso g) del Reglamento en Materia de Contaminación
Hídrica (RMCH); toda vez, los residuos del lavado del lixiviado fueron descargadas a la quebrada que
desemboca al Rio Seke. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
 Asimismo, ha contravenido el Art. 92 inciso d) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley
Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez, se incumplió la impermeabilización referida. Por lo cual, se evidencia
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
 Por otro lado, en observancia de la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato N° 838/06, corresponde la
aplicación de la Penalidad N° 12 y N° 16.
“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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N°
12
16

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA
Deficiencia: Falta de reparación de sistema de captación de
lixiviados en afloramientos
Infracción: Manejo de lixiviados que genere la fuga masiva del
sistema de almacenamiento temporal

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)
30 Puntos por deficiencia convertida
en infracción por día de retraso
30 Puntos por detección

2.2. OBSERVACIÓN 2: Afloramiento de lixiviados en la celda diaria
En las Celdas Activas entre la Macrocelda 2 y 4 (predios de la Banquina – 1), se evidenció un pozo
acumulada con Lixiviado, Agua proveniente de escurrimientos y por la lluvia; la misma está cubierto
superficialmente con basura. En el sitio se carece de Señalización Preventiva de Riesgos y/o instructivas
sobre las actividades específicas y vías de circulación.
Foto 1: Afloramiento de lixiviado cubierto con basura

Por otro lado, en el lado ESTE (parte baja) de la Macrocelda Activa, se observó Afloramiento de
Lixiviado; el descontrol de la misma, origino fuga masiva de lixiviados, generando contaminación de
suelo e hídrica, en sembradíos y rio Seke en aguas abajo del RSVI.
Foto 2: Afloramiento de lixiviados

CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 2:
 La empresa COLINA S.R.L. ha incumplido sus obligaciones contractuales, establecidas en el punto
1.8.4. PREVISIONES de la Documentación Técnica Especifica, que indica: “Se cubrirá con plástico la
celda diaria en operación en caso de lluvias”. En observancia de la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA
del Contrato N° 838/06, corresponde la aplicación de la Penalidad N° 30.
“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

30

Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

2.3. OBSERVACIÓN 3: Accidente del Compactador de Rellenos Sanitarios (Marca CATERPILLAR 36 TM)
De acuerdo al Ing. Gonzalo Mayta – Supervisor General del RSVI de la EMALT, indico: … Que en fecha 6
de Abril del presente, se suscitó un Accidente de Trabajo con la Maquinaria “Compactador de Rellenos
Sanitarios”; la misma se sumergió en el sitio de tipo pozo con acumulación de Lixiviado, Agua
proveniente de escurrimientos y por la lluvia, ubicada en las Celdas Activas entre la Macrocelda 2 y 4
(predios de la Banquina – 1). A la fecha, la Maquinaria está totalmente cubierta por el líquido.
Foto 3: Sitio en la cual la Maquinaria
“COMPACTADORA” está sumergida y cubierta
totalmente por el líquido (Afloramiento de lixiviado

CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 3:
 En observancia de la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato Nº 838/06, la maquinaria “Compactador de Rellenos
Sanitarios” se constituye como parte de la
inversión requerida para ejecutar de forma efectiva y
responsablemente las operaciones en el RSVI. A objeto de evitar efectos negativos al Medio Ambiente en un
futuro inducido. Toda vez, las operaciones de “Triturado y Compactado de los RS” que realizaba la referida
maquinaria, influirá para alcanzar la Densidad de Compactación por el orden de la basura dispuesta; situando
un riesgo en la conformación de los terraplenes.
 La empresa COLINA S.R.L. ha incumplido sus obligaciones contractuales, establecidas en el punto 1.8.4.
PREVISIONES de la Documentación Técnica Especifica, que indica: “Se cubrirá con plástico la celda diaria en
operación en caso de lluvias”. En observancia de la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato N° 838/06, la
Deficiencia se convierte en INFRACCIÓN y corresponde la aplicación de la Penalidad N° 30.
N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

30

Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

2.4. OBSERVACIÓN 4: Falta de Sistema de Drenaje Pluvial (Canales de Escurrimiento) en el perímetro de
la Celda de Patógenos
Se evidencia insuficiencia de obras de drenaje pluvial en los límites de la Celda de Patógenos; dicha
deficiencia, fue observada en la inspección efectuada en el mes de Diciembre de la Gestión 2014.
Empero, a la fecha se carece de la obra referida, que es fundamental para controlar escurrimientos.
CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 4:
 De acuerdo a la NORMA BOLIVIANA NB 760 – Diseño de Obras Complementarias para un Relleno Sanitario, el
Drenaje Pluvial tiene como objeto la captación del escurrimiento de aguas arriba, mediante canales revestidas
con material apropiado. La falta de la misma, se convierte en INFRACCIÓN y corresponde la
“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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aplicación de la Penalidad Nº 4 y 30, establecida en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato
N° 838/06.
N°
4
30

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA
Deficiencia: Ejecución de obras incumpliendo lo especificado
en el Proyecto
Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)
3 Puntos por deficiencia convertida en
infracción
5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

 Por otro lado, la empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 92 inciso d) del Reglamento de Gestión de
Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez, se incumplió la impermeabilización
referida. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

2.5. OBSERVACIÓN 5: Deficiente construcción de la Piscina N° 8 (Almacenamiento Temporal de
Lixiviados)
Se evidencia deficiencia el sistema de impermeabilización de la Piscina Nª 8 de almacenamiento temporal de
lixiviados; toda vez, la geomembrana quedo carente al Nivel del Terreno Natural (NTN). Esta situación, fue observada
en la inspección efectuada en el mes de Diciembre de la Gestión 2014, para la conclusión del referido Proyecto.
Empero, actualmente la Piscina Nº 8 se mantiene con obras inconclusas y esta almacenada de lixiviado en su
capacidad total.

Foto 4: Vista de la impermeabilización
de la Piscina Nº 8, es inconclusa y/o
deficiente; la geomembrana es carente
al Nivel del Terreno Natural (NTN)

Foto 5: Vista del Manejo deficiente del
lixiviado en la Piscina Nº 8, quedando al límite
de desborde lixiviado.

CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 5:
 De acuerdo a la NORMA BOLIVIANA NB 760 – Diseño de las Obras de Control y el punto 1.5 punto 1.8.4.
PREVISIONES de la Documentación Técnica Específica, la impermeabilización de las celdas y/o Piscina referidas,
es para evitar que los lixiviados se infiltren al subsuelo. La falta de la misma, se convierte en INFRACCIÓN y
corresponde la aplicación de la Penalidad Nº 4 y 30, establecida en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del
Contrato N° 838/06.
N°
4
30

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA
Deficiencia: Ejecución de obras incumpliendo lo especificado
en el Proyecto
Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)
3 Puntos por deficiencia convertida en
infracción
5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

 Por otro lado, la empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 92 inciso d) del Reglamento de Gestión de
Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez, se incumplió la impermeabilización
referida. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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2.6. OBSERVACIÓN 6: Las Tres (3) piscinas de almacenamiento temporal de lixiviados, carecen de
impermeabilización
De acuerdo al Informe de CITE: DGRS y SP-UGRS/551-2014 de la FISCALIZACIÓN del RSVI, referente a
avances del Plan de Adecuación Ambiental (PAA) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
(PASA) del RELLENO SANITARIO DE VILLA INGENIO; en la cual, informan la ejecución del 50% de la
Acción con Código AG-01 y SU-01, que indica: “Se deberán impermeabilizar adecuadamente y de
acuerdo a normas vigentes las tres piscinas de lixiviado que no cuentan con este sistema”.
Vistos el tiempo del compromisos para su implementación de la misma, debió ejecutarse hasta la
Gestión 2013. Empero, efectuada las inspecciones IN SITU, se evidencia la carencia de proyectos y/o
inicios de las obras de impermeabilización de las tres (3) referidas piscinas, para almacenamiento
temporal de los lixiviados. Y de acuerdo al Art. 169 inciso i) del Reglamento para la Prevención y Control
Ambiental (RPCA) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333), se evidencia INFRACCIÓN
ADMINISTRATIVA; al no implementar las medidas de prevención, mitigación y control aprobadas en el
PAA y PASA de la respectiva DAA.

Foto 6: Vista de las Piscinas de Almacenamiento Temporal de Lixiviados,
carecen de impermeabilización
CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 6:
 De acuerdo a la NORMA BOLIVIANA NB 760 – Diseño de las Obras de Control y el punto 1.5 punto
1.8.4. PREVISIONES de la Documentación Técnica Específica, la impermeabilización de las celdas y/o
Piscina referidas, es para evitar que los lixiviados se infiltren al subsuelo. La falta de la misma, se
convierte en INFRACCIÓN y corresponde la aplicación de la Penalidad 30, establecida en la
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato N° 838/06.
N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

30

Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

 Por otro lado, la empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 92 inciso d) del Reglamento de
Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) y Art. 169 inciso i) del Reglamento para la Prevención y Control
Ambiental (RPCA) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez, se incumplió la
impermeabilización referida. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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2.7. OBSERVACIÓN 7: La Planta de Tratamiento de Lixiviados, sin operación

Foto 8: Vista interior del Tanque
Floculador SIN ACTIVIDAD (El equipo
presenta indicios de oxidación)

Foto 7: Vista de Piscinas para proceso
anaerobia y aerobia, SIN MOVIMIENTO.

Foto 11 y 12: Vista exterior e interior de los Filtros de Cascada.
Dada sus características de las instalaciones, se evidencia
INACTIVIDAD de las operaciones de Filtrado.

Foto 13 y 14: Vista de las Piscinas y
Lechos de Sacado, SIN ACTIVIDAD.

CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 7:La empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 71 inciso d) del
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez,
esta Instancia Ambiental desconoce las fallas de interrupción parcial, la operación de la Planta de Tratamiento de
Lixiviados. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
 Por otro lado, en observancia de la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato N° 838/06, corresponde la
aplicación de la Penalidad N° 30.
N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

30

Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

2.8. OBSERVACIÓN 8: Falta de cobertura de tierra
La conformación de las plataformas, implica la basura y una capa de tierra debidamente compactadas; este último
debe procederse al colocado del material común al concluir la anterior actividad. Empero, se evidenció la carencia
de cobertura de la mayor parte de la Celda Diaria, por falta de movimiento de tierras en la época seca hacia los
predios de la celda diaria, a objeto de facilitar el enterramiento de la basura en la época de lluvias.

Esta deficiencia, hace que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud de los trabajadores y
población circundante, y/o deterioren el medio ambiente.
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Foto 15 y 16: Vista de Celdas Diarias sin material de cobertura (Superficie Aprox. 1 Ha.)
CONCLUSIONES A LA OBSERVACIÓN 8:
 Considerando la Norma Boliviana NB 760 – Operación de la Celda Diaria y de acuerdo al punto 1.8.4.
PREVISIONES de la Documentación Técnica Especifica, la empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 92 inciso
d) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley de Medio Ambiente (Ley Nº 1333); toda vez,
en época seca no fue prevista el movimiento de tierras para facilitar el enterramiento de la basura en la época
de lluvias. Por lo cual, se evidencia INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.
 Por otro lado, en observancia de la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA del Contrato N° 838/06, corresponde la
aplicación de la Penalidad N° 30.

3.

N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

30

Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la
Supervisión u otras obligaciones detalladas en los documentos
contractuales

5 Puntos por deficiencia convertida en
infracción

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Efectuada la Inspección IN SITU, se concluye sobre las ocho observaciones realizadas, a la operación del Servicio de
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos:




En observancia del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica (RMCH), Reglamento de Gestión de
Residuos Sólidos (RGRS) y Reglamento para la Prevención y Control Ambiental (RPCA) de la Ley de Medio
Ambiente (Ley Nº 1333), se evidenció ocho (8) INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS, por contravenir lo dispuesto
en los Artículos referidos que fueron analizados en cada observación.
De acuerdo al Contrato Nº 838/06 “Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos”, se
evidencia once (11) INFRACCIONES equivalentes a ciento uno (101) Puntos, para su PENALIZACIÓN.
Considerando los tipos de infracción, las entidades competentes deben imponer la Penalidad de forma
directa.

Por lo expuesto, se recomienda remitir una copia del presente informe al Área Legal de la DGCA, para inicio de las
acciones que correspondan ante la AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, a objeto de aplicar el régimen de
sanciones por las INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS identificadas, salvo mejor criterio en el marco de la Legislación
Ambiental y conexas.
Para la imposición de las sanciones al CONTRATISTA, se recomienda remitir el presente Informe al Área Legal de la
DGCA para su sustento Legal sobre las Infracciones; las mismas remitir a la EMALT (Supervisora del RSVI) y Dirección
de Gestión de Residuos Sólidos y Servicios Públicos – DGRSySP (Fiscalizadora del RSVI), para su inclusión en el
INFORME MENSUAL DE PENALIDADES correspondiente, y respectivos descuentos en el Certificado de Pago.

“2015, año de la dignidad y protección de los adultos mayores en la Ciudad de El Alto”
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INFORME
UPCMA/1141/2014
A:

Sr. Eduardo Kille Uchazara
DIRECTOR DE GESTIÓN y CONTROL AMBIENTAL

De:

Ing. Porfirio Choquemiza S.
TÉCNICO DE UNIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

Fecha: INFORME DE SEGUIMIENTO, INSPECCIÓN
Y
EVALUACIÓN
DE
IMPACTOS
AMBIENTALES, EN CUMPLIMIENTO A IRAP´S DEL RELLENO SANITARIO DE VILLA
INGENIO
Ref.:

El Alto, 26 de Diciembre de 2014

A. DATOS GENERALES

Fuente de inspección
Relleno Sanitario de Villa Ingenio

Fecha de Inspección:
O4 de Diciembre de 2014

Envió de informe:
Para conocimiento de la instancia Ejecutiva de GAMEA

B. ANTECEDENTES

El Relleno Sanitario, se encuentra ubicado en la comunidad de Villa Ingenio, distante a 10 km de la ciudad de El Alto, que
por las características de su ubicación, tiene circundada por las colindancias, entre ellos hacia los lados NORTE y ESTE
limita con propiedad privada ex - Fundo “El Ingenio”, hacia el lado OESTE se orienta con el rio Seke y hacia el SUR con el
Cementerio de Villa Ingenio y parte del área de administración de la empresa COLINA S.R.L.
Toda sistema de captación y recolección de lixiviados, inicialmente se genera a partir de las celdas de residuos comunes,
luego se une a la piscina de cárcamo de bombeo, que a partir de la acumulación, se procede a enviar al sistema de
almacenamiento donde será activado con inoculo metano génico para su posterior recirculación a las macro-celdas, hasta
reducir el parámetro de la Demanda Química Orgánica (DQO).
El sistema de captación y evacuación de biogás, se genera a partir de la descomposición en condiciones anaeróbicas de la
materia orgánica presente en los residuos sólidos, se hará mediante un sistema formado por ciertas estructuras que
faciliten su conducción y salida.
Por el crecimiento de la población en la ciudad del El Alto, en los últimos tiempos existe incremento de la generación de
residuos sólidos dispuestos (papel, cartón plásticos, orgánicos, tierra y entre otros), donde la capacidad de la disposición
de residuos alcanza entre 500 y 550 TM/día, los mismos son depositadas a las macro-celda activa de manera diaria.
Por otro lado el Relleno Sanitario también cuenta con un área para la disposición de residuos hospitalarios, con un alcance
de capacidad de generación de 350 a 400 kg/día, los mismos son destinados a la celda de patógenos, bajo proceso
capsulado.
C. MARCO NORMATIVO

i.

Marco Normativo de Gestión Integral de Residuos Solidos

Con la finalidad de mejorar la administración y Tratamiento - Disposición de Residuos Sólidos en Villa Ingenio,
inicialmente se ha instituido la norma denominado Minuta de Contrato No 838/06, en el cual se establece que el Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto se considera parte contratante y la Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (COLINA
S.R.L.) llega ser contratista, asimismo en uno de las cláusulas, concretamente en la Décima Octava establece que la
Dirección de Medio Ambiente se consideraría como ente fiscalizador. Que posteriormente mediante la Minuta de Contrato
Aclaratoria Nº 001/08, ha sido modificado y sustituido en favor de la Unidad de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Sólidos, como encargada de FISCALIZACIÓN del Servicio de “Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos”.
Asimismo mediante la Minuta de Contrato No 085/08, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, tiene contrato con la
empresa Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (COLINA S.R.L.), que en cumplimiento a las normas legales, se ha
podido constatar avances de las actividades de cierre en las áreas de la Macro-celda I y parte de la Macro-celda II.
Se aclara que la Dirección de Gestión y Control Ambiental (DGCA) a través de la instancia de supervisión EMALT, se tiene
constancia de fotocopias simples de reporte de informes de monitoreo de factor aire de forma mensual y factor agua de
manera semestral, está por su competencia procede a efectuar la revisión y evaluación de impactos ambientales, que a la
respuesta se demuestra la existencia de resultados diferenciados, que de acuerdo a la evaluación la generación de
impactos ambientales tiene directa relación con la época y la disposición de residuos sólidos.
Asimismo señalarle que para adecuada control de impactos ambientales de Relleno Sanitario, la Dirección de Gestión y
Control Ambiental (DGCA), envía reportes de Informes de Monitoreo Ambiental de Factor aire y agua a la Autoridad
Ambiental Competente Departamental (AACD), toda vez para su conocimiento.
ii.
Adecuación de IRAP´s a Relleno Sanitario
Que en fecha 10/10/2012, mediante CITE: GADLP-DSACC-C-1063/12, la Dirección de Salud Ambiental y Cambios
Climáticos dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, remite Declaratoria de Adecuación Ambiental
(DAA), Homologada bajo denominativo de “Servicio de Saneamiento Urbano-Relleno Sanitario de Villa Ingenio, descrito
con el código 020105-10-DAA-007-12, en el cual recomienda la presentación de Informes de Monitoreo Ambiental
semestrales y anuales. Sin embargo hasta la fecha no existe ninguna presentación de Informes de Monitoreo Ambiental
Anual (IMAA).
Por otro lado para áreas consideradas en operación, la normativa ambiental señala en el Art. 26 de la Ley 1333 de Medio
Ambiente, establece todas las obras, proyectos o actividades que por sus característica requieren del Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental EEIA), con carácter previo a su ejecución, deberán contar obligatoriamente con la
Declaratoria de Impactos Ambientales (DIA).

En el marco de lo establecido en el Art. 53 del Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley 1333 de Medio
Ambiente, la Ficha Ambiental (FA) es el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, el mismo se constituye en instrumento para la determinación de la categoría de EEIA, con ajuste al Art. 25 de la
Ley 1333 del Medio Ambiente. Donde este documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye información
sobre el proyecto, obra o actividad, identificación de impactos clavé y la identificación de la posible solución para impactos
negativos.
D. INSPECCIÓN A FUENTES CONTAMINATES
El equipo técnico de la Unidad de Prevención, Control y Monitoreo Ambiental (UPCMA), dependiente de la Dirección de Gestión y
Control Ambiental, el día miércoles 04/12/2014 a horas 10:00 a.m., se constituyó a las instalaciones del Relleno Sanitario de
Villa Ingenio (RSVI), con el objetivo efectuar seguimiento, inspección de la situación actual de Relleno Sanitario, para tal
propósito, se procedió a iniciar con la participación de la empresa COLINA S.RL. Qng. Grover), EMALT (Simón Cahuasa) y la
DGCA (Ing. Hugo Mamani y lng. Porfirio Choquemiza), a todo ello de manera conjunta se efectuó el recorrido y previo
levantamiento de muestras para su análisis, se detalla:
a) CELDA ACTIVA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
Al iniciar con los procedimientos de la inspección de área activa de la disposición de Residuos Sólidos, se ha podido constatar área
de descarga de residuos comunes, proveniente de las movilidades, entre ellos cada carril contaba con su respectiva identificación.
En el lugar se pudo observar señoras dedicadas en el proceso de reciclado (pett, plásticos y entre otros). Por todo lo antecedido
esta Instancia Ambiental de Gobierno Autónomo Municipal, determina que el personal dedicado al reciclado, tendría riesgos de
seguridad industrial, debido a que por competencia se arriesgan a recoger plásticos, inclusive no dispone de implementos de ropa
adecuado para desarrollar labores de reciclado.

Sector de descarga de residuos solidos

Una vez vaciado lo residuos sólidos, se los aprovechan con
proceso de reciclaje
Asimismo en el sector activa de la Disposición de Residuos Sólidos, se pudo establecer la instalación de captadores de biogás, cuya
estructura se encuentra dispuesta de piedras de manzana, mientras en la parte interna y sus alrededores se observan residuos
comunes, que estarían influyendo a la elevación de la chimenea.

Instalación de captadores de biogás, está en crecimiento bajo
la acumulación de residuos comunes

M aquinaria pesado destinado par a el proceso de compactación
de residuos comun es

b) MUESTREO DE AGUA SUBTERRÁNEAS
También se ha efectuado muestreo de aguas superficiales, entre ellos proveniente de aguas arriba y luego de aguas abaja, cuya
ubicación esta distante a 100 metros de la operación de las macro celda activa. A todo ello inicialmente se ha registrado datos de
los result ados de aguas arriba, estableciendo un pH de 3,37 temper atura de ºC 3,37,temper atura 13,80, conductividad eléctrica
de 1505 m S/cm, oxigeno (0 2), saturación de 5,41 m g/litros. Fin almente como resultados de aguas arriba se ha obtenido datos

de PH: 3,49 temperatura de 21,90 ºC, oxígeno disuelto (02) 86,20 %, punto de saturación de 4,57 mg/litros y finalmente de
conductividad eléctrica de 1583 mS/cm.

Muestreo realizado en agua arriba de rio Seke

Muestreo efectuado de aguas abajo de rio Seke

De acuerdo a los resultados de aguas arriba el pH (3,37) demuestra acido, lo cual significa que tuvo influencia de algunas
minerales desde la parte arriba del rio Seke. Asimismo aguas abajo se registra de pH 3,49 también en concentraciones acidas,
entonces en ambos casos las diferencias se demuestran insignificantes.

c)

SECTOR DE LIXIVIADOS

Posteriormente se procedió a la verificación de sector de instalación de piscinas lixiviadas, entre ellos se pudo observar piscinas
de captación bruta, de tratamiento ffsico-químico, además con constancia de implementación de piscina temporal a cumplimiento
a la a robación de Manifiesto Ambiental MA .

Piscina de capitación de lixiviados bruta

d)

Áre de tratamiento por medio de floculación

MUESTREO DE AGUA LIXIVIADOS

Para el método de floculación de tratamiento de lixiviados la empresa COLINA S.R.L., aclara que utiliza productos químicos de
sulfato de aluminio de cantidad de 48,0 Kg, cal hidratada, de 40,0 kg y lavandina de 2,0 litros, los mismos serian mezclados para
una capacidad de 6,0 metros cúbicos. Una vez activada proceso de floculación, lo desemboca los lixiviados a una piscina
considerado homogenizada , del cual se ha tomado muestra para su respectivo evaluación, que como resultados se obtiene pH
7,77, temperatura de 19,30 ºC, Conductividad Eléctrica de 38500 mS/cm, oxígeno disuelto (02 ) de 18,So/o y saturación 0,94
mg/litros.

Toma de muestreo ha sido levantado a partir de la piscina de

captación de lixiviados bruta

Asimismo se ha tomado muestreo de agua lixiviado a partir de la piscina de maduración, considerado también lixiviado tratado,
una vez tomado la muestra se procedió a obtener los resultados de pH 11,00, temperaturita 21,7 ºC, conductividad eléctrica
29100 mS/cm, Oxigeno disuelto (O2) de 37% y concentración de 1,82 mg/litros.

Levantamiento de muestreo de lixiviado tratado
Lectura de los resultados de lixiviado tratado
e) EVALUACIÓN DE BIOGASES A PARTIR DE LAS CHIMENEAS
Por otro lado se ha podido determinar existencia de algunas chimeneas en estado activa y otros en etapa inactiva, el cual se
debe a la capacidad de almacenamiento de materia orgánica existente en el interior de la chimenea. Inclusive se ha podido
observar en las chimeneas de la Macro-celda II se encontraban dispuesta de identificación, además en su mayoría estuvieron
generando combustión de gases, mientras en la macro celda I por el tiempo de permanencia pocos se encuentran activas y su
mayoría están inactivas.

Chimenea activa
Chimenea inactiva
Haciendo seguimiento de la generación de metano se ha efectuado muestreo a partir de la cámara de inspección, que como
resultado se ha podido obtener restos de generación de metano y otros gases en mínima concentración, al respecto se deberá
controlar y así evitar la difusión de olores y a la contaminación del medio ambiente.

Muestreo de cámara inspección para determinar generación
Otro muestreo de cámara de inspección, el mismo se
de metano
encuentra tapado de geo-membrana
f) IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS VIVAS EN RELLENO SANITARIO
Efectuada seguimiento del sitio de Mantenimiento y Cierre de la macro-celda I, se ha podido observara en la superficie de la
plataforma de la infraestructura, la presentación de especies de gramíneas nativas, cuya adaptación al medio es de manera
regular, demostrando lugares con presencia de gramíneas y partes con escasa adaptación de las gramíneas. Sobre el particular la
empresa COLINA S.R.L., deberá hacer esfuerzos para implementar cobertura vegetal, conforme lo establece en el contrato.

Sector baja presencia de adaptación de gramíneas
Área de adaptabilidad de gramíneas
También se denota la implantación de cercos vivos (especie de pino) en los alrededores de Relleno Sanitario, cuya acción es parte
de las Medidas de Mitigación aprobado en Manifiesto Ambiental (MA), las cuales se demuestra en la siguiente fotografía:

Área arborizada, de ingreso a Relleno Sanitario
Avance con proceso de arborización
g) RESPECTO A CERCADO DE CONTORNO DE RELLENO SANITARIO
De acuerdo a la inspección se ha podido verificar toda la parte del lado SUR, se encuentra cercada de malla olímpica, mientras
hacia el lado NORTE carece de cerco, entonces sobre el particular la empresa COLINA S.R.L., aclara de completar los faltantes en
cumplimiento a acciones establecidas en Manifiesto Ambiental (MA).

Área desprovista de cerco de malla olímpica

El cerco lo constituye las vías de acceso de descargo de
residuos solidos

h) RESIDUOS HOSPITALARIOS
La disposición de residuos hospitalarios, se encuentra ubicado en el lado OESTE de la Macro-celda II, que de acuerdo a la
observación, una de las celdas se encuentra cerrada y la otra esta activa. Asimismo se ha podido constatar actividades que
cotidianamente son realizados por el personal especializado.

Área de disposición final residuos hospitalarios
Celda al tope de cierre de residuos hospitalarios
Las celdas consideradas para la disposición de residuos patógenos, requieren de un personal especializado, sabiendo que la celda
se caracteriza de tipo encapsulado, con manejo de geo-membrana. Asimismo durante la Inspección se ha podido observar todas
las áreas, circundada de malla olímpica, cuyo objetivo es de limitar ingreso a personas particulares.

También se ha podido constatar actividades que realizan dentro de las celdas hospitalarias, entre ellos procedimiento de rociado
de cal, disposición de bolsas rojas, tapado y otros.

Traslado en carretilla restos de residuos hospitalarios

Descargo de bolsas rojas a sitio de disposición

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES








Primero.- Se aclara que la Macro-celda I y II, tiene constancia de aprobación de Manifiesto Ambiental (MA), emitida por
la Gobernación Autónomo Departamental de La Paz, bajo Declaratoria de Adecuación Ambiental, No 020105-10-DAA007-12, que en función a la emisión de la Licencia Ambiental, señala de presentar Informes de Monitoreo Ambientales
Anuales (IMAA) de manera semestrales o anuales a la AACD, sin embargo hasta el momento carece de presentación de
IMAA, por parte de la actividad.
Segundo.- Las actuales áreas de operación ubicados en el lado NORTE, carecen de Identificación de la Categoría de
Evaluación de Impacto Ambiental, donde cada una de las obras, proyectos o actividades que por sus características
requieren de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que formaría parte de la emisión de la Declaratoria
de Impactos Ambientales (DIA), cuyo contenido tendría los estudios, recomendaciones técnicas, normas y limites,
dentro de los cuales deberán desarrollarse las AOPs. Al respecto se recomienda a la instancia Fiscalizadora de
gestionar de manera obligatoria la constancia de elaboración de Ficha Ambiental o Manifiesto Ambiental en
cumplimiento a la normativa ambiental vigente.
Tercero.- Asimismo se recomienda a la instancia fiscalizadora de la Dirección de Gestión de Residuos Sólidos y
Servicios Públicos (DGRSySP), pueda gestionar la elaboración de Informes de Monitoreo Ambiental Anual en
cumplimiento a Plan de Adecuación Ambiental (PAA) y el Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA) aprobado
en Manifiesto Ambiental (MA).
Cuarto.- En cuanto a factores contaminantes, durante la inspección se ha podido percibir emisión de olores proveniente
de área de disposición de residuos comunes y lixiviados, asimismo se ha corroborado los resultados de reportes de
monitoreo ambiental presentados por la empresa COLINA S.R.L., que a la respuesta previo análisis y evaluación se pudo
constatar datos diferenciados de biogás, material particulado, partículas vivas y en factor agua estaría parte (aguas
superficiales, los lixiviados). Sobre el particular se recomienda a la empresa COLINA S.R.L., lo pueda controlar y mitigar
impactos ambientales, conforme lo establece en la normativa ambiental.

Esta Instancia Ambiental de Gobierno Autónomo Municipal, por ejercicio de sus atribuciones y competencias a la normativa
ambiental, se ha participado en los proceso de seguimiento y control ambiental, que a la respuesta se procede a remitir el
presente informe para su CONOCIMIENTO Y CONSIDERACIÓN.
Es cuanto puedo informar para fines consiguientes
Atentamente,

Cc.: Arch. DGCA
Cc.: Arch. UPCMA
Cc.: Arch. RASIM
Cc.: Arch. P.CH.S.

INFORME
UPCMA/795/2015
A:

Ing. Ana Cinthia Cachi Renjel
DIRECTORA DE GESTIÓN CONTROL AMBIENTAL

Vía:

Ing. Julio Quisbert Chambi
JEFE DE UNIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

De:

Ing. Porfirio Choquemiza S.
Ing. Oswaldo Marca Quispe
TÉCNICOS DE UNIDAD DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

Fecha:

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO y CONTROL DE IMPACTOS
AMBIENTALES DEL RELLENO SANITARIO DE VILLA INGENIO

Ref.:

El Alto, 27 de Noviembre de 2015

A. DATOS GENERALES

Lugar de inspección
Relleno Sanitario de Villa Ingenio

Fecha de Inspección:
17 de Noviembre de 2015

Remisión de informe:
Para conocimiento de la instancia Ejecutiva de GAMEA

B. ANTECEDENTES

En atención a informe UPCMA/708/14, de fecha 30/10/2015, la Unidad de Prevención, Control y Monitoreo Ambiental,
dependiente de la Dirección de Gestión y Control Ambiental, plantea cronogramas operativos para llevar adelante la
identificación de fuentes contaminantes, de realizar acciones de control y vigilancia a las Actividades Obras y Proyectos,
cuya operación está sujeto bajo la aplicación de los Art. 9 inciso (e) 86 (inspección y vigilancia) del Reglamento General de
Gestión Ambiental (RGGA) de la Ley 1333 de Medio Ambiente.
El Relleno Sanitario, se encuentra ubicado en la comunidad de Villa Ingenio, distante a 10 km de la ciudad de El Alto, que
por las características de su ubicación, cuenta con las siguientes colindancias: lados NORTE y ESTE limita con la propiedad
privada ex - Fundo “El Ingenio”, en el lado OESTE colinda con el rio Seke y en el SUR con el Cementerio de Villa Ingenio y
parte del área de administración de la empresa COLINA S.R.L.
Toda sistema de captación y recolección de lixiviados, inicialmente se genera a partir de las macro-celdas activa e inactiva,
luego se une a la piscina de cárcamo de bombeo, que dependiendo del nivel de acumulación, deriva mediante motobomba
al sistema de almacenamiento considerados como piscinas de lixiviados.
El sistema de captación y evacuación de biogás, se genera a partir de la descomposición en condiciones anaeróbicas de la
materia orgánica presente en los residuos sólidos, el sistema está formado por ciertas estructuras que facilitan su
conducción y salida.
Por el crecimiento de la población en la ciudad del El Alto, en los últimos años existe incremento en la generación de
residuos sólidos (papel, cartón plásticos, orgánicos, tierra y entre otros), en cantidades que van entre 500 y 550 TM/día,
los mismos son depositadas en la macro-celda activa del relleno, de manera diaria. En mayor porcentaje se encuentra la
materia orgánica.
Por otro lado el Relleno Sanitario también cuenta con un área específica para la disposición de residuos hospitalarios, se
acumula en dicho sitio 350 a 400 kg/día, los mismos son destinados a la celda de patógenos, previo proceso de capsulado.
C. MARCO NORMATIVO

i.

Marco Normativo de Gestión Integral de Residuos Solidos

Con la finalidad de mejorar la administración y Tratamiento - Disposición de Residuos Sólidos en Villa Ingenio,
inicialmente, emerge la norma denominada Minuta de Contrato Nº 838/06, que en la cláusula Decima Octava establece
que la Dirección de Medio Ambiente es considerada como instancia fiscalizadora. Posteriormente mediante Minuta de
Contrato Aclaratoria Nº 001/08, delega como encargada de FISCALIZACIÓN a la Unidad de Limpieza Pública y Gestión de
Residuos Sólidos del Servicio de “Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos”.
Asimismo mediante la Minuta de Contrato Nº 085/08, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, tiene contrato con la
empresa Compañía de Limpieza e Ingeniería Ambiental (COLINA S.R.L.), que en cumplimiento a las normas legales, se
establece áreas consideradas como Cierre y Mantenimiento Relleno Sanitario, a los sectores de establecimiento de la
Macro-celda I y la Macro-celda II.
En el marco del Art. 9, en su inciso (e) del Reglamento General de Gestión Ambiental (RGGA), de la Ley 1333 del Medio
Ambiente, los Gobiernos Municipales (Dirección de Gestión y Control Ambiental), para el ejercicio de sus atribuciones y
competencias, dentro de su jurisdicción territorial, deberán ejercer funciones de control y vigilancia a nivel local sobre
las actividades que afecten o puedan afectar al Medio Ambiente y los recursos naturales.
Se aclara que la Dirección de Gestión y Control Ambiental (DGCA), por vía EMALT, tiene constancia en fotocopias simples
de reporte de informes de monitoreo de factor aire (mensual) y factor agua (semestral), y por competencia procede a
efectuar la revisión y evaluación de resultados, que posteriormente mediante informe técnico, son remitidos a la
Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), para su conocimiento y consideración.
ii.
Adecuación de IRAP´s a Relleno Sanitario
Que en fecha 10/10/2012, mediante CITE: GADLP-DSACC-C-1063/12, la Dirección de Salud Ambiental y Cambios
Climáticos dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, remite Declaratoria de Adecuación Ambiental
(DAA), Homologada bajo denominativo “Servicio de Saneamiento Urbano-Relleno Sanitario de Villa Ingenio”, descrito con
el código 020105-10-DAA-007-12, en el cual recomienda la presentación de Informes de Monitoreo Ambiental semestrales
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y anuales. Al respecto se desconoce la presentación de IMAA a la Autoridad Ambiental Competente Departamental, donde
se establezca avances de las acciones ejecutadas de la gestión 2014.
Por otro lado para áreas consideradas en operación, la normativa ambiental señala en el Art. 26 de la Ley 1333 de Medio
Ambiente, establece que todas las obras, proyectos o actividades que por sus característica requieren del Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental EEIA), con carácter previo a su ejecución, deben contar obligatoriamente con la
Declaratoria de Impactos Ambientales (DIA).
En el marco de lo establecido en el Art. 53 del Reglamento General de Gestión Ambiental de la Ley 1333 de Medio
Ambiente, la Ficha Ambiental (FA) es el documento técnico que marca el inicio del proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, el mismo se constituye en instrumento para la determinación de la categoría del EEIA, con ajuste al Art. 25 de
la Ley 1333 del Medio Ambiente. Dicho documento, que tiene categoría de declaración jurada, incluye información sobre el
proyecto, obra o actividad, identificación de impactos de vital importancia y la propuesta para una posible solución de
dichos impactos negativos.

D. INSPECCIÓN A FUENTES CONTAMINATES
El equipo técnico de la Unidad de Prevención, Control y Monitoreo Ambiental (UPCMA) y técnico de laboratorio, dependientes de
la Dirección de Gestión y Control Ambiental, el día martes 17/11/2015 a horas 10:00 a.m., se constituyó en las instalaciones del
Relleno Sanitario de Villa Ingenio (RSVI), con el objetivo efectuar el seguimiento e inspección de la situación actual del Relleno
Sanitario, para tal propósito , con la participación de la empresa COLINA S.R.L. (Ing. Hugo Mamani), DSM (Mirian), EMALT (Simón
Cahuasa) y la DGCA (Ing. Porfirio Choquemiza, Ing. Oswaldo Marca, Ing. Félix Toro y Lic. José Tarquino encargado de laboratorio),
de manera conjunta se efectuó el recorrido y levantamiento de muestras para su análisis de laboratorio.
Los pormenores de la inspección se detallan a continuación:
a) Celda Activa de la Disposición de Residuos Solidos
En el sector inicial de llegada de camiones recolectores de residuos sólidos, se observó que dicha área de estacionamiento de
camiones se encuentra parcialmente delimitado por malla olímpica, que permite limitar el ingreso de recicladores. En el lado
OESTE existe el colocado de plancha destinado a facilitar el rebalse de residuos sólidos, asimismo en el área de descargue,
constato la presencia de personas dedicadas al proceso de selección de material plástico para su reciclado (botellas pett,
plásticos, entre otros). Al respecto en cumplimiento a la normativa ambiental, se establece la existencia de riesgos para la
seguridad personal, debido a que se efectúa dicha actividad sin disponer de implementos de seguridad (ropa adecuado para
desarrollar labores de segregado).
Observaciones.- En tanto por la deficiencia de la operación se existe infracción, establecido en la cláusula Vigésima Cuarta
(penalidades) del contrato 838/06, por lo que se impone la penalidad Nº 25.
Nº
25

INFRACCIÓN DEFICIENCIA
Efectuar actividades de segregado de residuos sólidos sin
autorización de la Supervisión

Lugar de descargue y acumulación de residuos comunes

PENALIDAD ( CADA PUNTO EQUIVALE A 1 TM)
2 puntos por deficiencia en infracción por día

En el sector de descargue de residuos se observa señoras en proceso
de selección de material para reciclaje

En la siguiente etapa, se observó que los residuos sólidos, desde el sector de acumulación son nuevamente transportados al área
de macro-celda Nº 4, que actualmente está destinado para la disposición de residuos sólidos, en el lugar se constató la presencia
de recicladores (principalmente mujeres), con deficiente Equipos de Protección Personal (EPP´s). Asimismo en el lugar existe
acumulación en bolsas de yute, principalmente residuos de tipo plásticos de alta densidad y las botellas petts.

En sector de disposición residuos sólidos Macro celda Nº 4 se
observa recicladores con carencia de EPP´s.

Bolsas de residuos sólidos acumuladas de tipo (plásticos y petts) en el
sector de la Macro-celda Nº 4
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b) Situación de la Conformación de la Macro – Celda 2, 3 y 4
Las Macro-celdas Nº 2, 3 y 4, se ubican en el lado NORTE de Relleno Sanitario, las mismas por las características de
establecimiento, se encuentran adheridas en un solo área, entre ellos la macro celda Nº 2, está ubicado en el lado SUR
(Cementerio Villa Ingenio), la misma considerada en etapa de cierre, en el lado OESTE y NORTE se encuentra ubicada la macro
celda Nº 3, su característica principal es que tiene el mismo nivel de altura de acumulación de residuos sólidos que la macrocelda 2 y finalmente la macro-celda Nº 4 que en la actualidad se encuentra en etapa de operación.

Lado NORTE conformación de las Macro-celdas 2, 3 y 4

Macro celda Nº 2 del Relleno Sanitario

Macro-celda Nº 4 en etapa de operación

Sector considerado Macro celda Nº 3 del Relleno Sanitario

c) Deficiencia en la Conformación de Estructura de las Banquinas
Durante la inspección observó carencia de implementación y mantenimiento de canales de drenaje superficial, principalmente en
las macro-celdas 2, 3 y 4, asimismo existen aberturas (cárcavas) en el frontis de las banquinas, como consecuencia existió fuga
de lixiviados por efecto del agua de la lluvia, la escorrentía de agua y lixiviado ocasiono rastros de charcos de agua de coloración
oscura, espuma u olor en la parte media del cementerio de Villa Ingenio y en el lado NORTE de la celda de patógenos.
Observaciones.- De acuerdo al Art. 77 inciso (i) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS), de la Ley 1333 del Medio
Ambiente, la empresa COLINA S.R.L., incumplió con las operaciones de control y mantenimiento en los sitios de la Macro celda 2, 3
y 4. Además la mencionada empresa. Incumplió sus obligaciones contractuales, establecidas en el punto 1.8.4. PREVISIONES de
la Documentación Técnica Especifica, que indica: “Se cubrirá con plástico la celda diaria en operación en caso de lluvias”. Por
tanto de acuerdo a la Cláusula Vigésima Cuarta de la minuta de contrato Nº 838/06, la empresa COLINA S.R.L., está sujeto a la
aplicación de penalidades:
N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD (Cada punto equivale a 1 TM)

12

Deficiencia: Falta de reparación de sistemas de captación
de lixiviados en afloramientos

30 Puntos por deficiencia convertida en infracción
por día de ejecución

Fuga de lixiviados y agua de escorrentía ubicado el en lado OESTE
de la Celda de Patógenos

Área de fuga de lixiviados con agua de escorrentía, en el sector medio
del Cementerio Villa Ingenio
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d)

Sistema de Drenaje Pluvial (Canales de Escurrimiento) en sectores de la macro celda -2 y celdas activas de
disposición de los residuos solidos
Se evidencia insuficiencia de obras de drenaje pluvial en las áreas de formación de estructura de las banquinas, ubicada en las
Macro celdas 2, 3 y 4, como consecuencia existen paredes de las banquinas con rajaduras, taponamiento de drenaje y filtración de
lixiviados.
Observaciones.- De acuerdo a la NORMA BOLIVIANA NB 760 – Diseño de Obras Complementarias para un Relleno Sanitario, el
Drenaje Pluvial tiene como objeto la captación del escurrimiento de aguas arriba, mediante canales revestidas con material
apropiado. La falta de la misma, se convierte en INFRACCIÓN y corresponde la aplicación de la Penalidad Nº 4 y 30, establecida en
la cláusula Vigésima Cuarta del Contrato N° 838/06.
N°
4

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA
Deficiencia: Ejecución de
especificado en el Proyecto

obras

incumpliendo

PENALIDAD (Cada punto equivale a 1 TM)
lo

3 Puntos por deficiencia convertida en infracción

La empresa COLINA S.R.L. Incumplió el Art. 92 inciso d) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS) de la Ley 1333
del Medio Ambiente, por lo que está sujeto a Infracción Administrativa.
e) Área de Influencias de Cárcamo de Bombeo
El cárcamo de bombeo se encuentra ubicado en el lado SUR, de la macro celda Nº 2, cuyo función está orientado a captar lixiviado
proveniente de las macro-celdas, los mismos se almacenan a cierto nivel de la capacidad de la piscina, para luego ser evacuados
mediante motobomba a las piscinas lixiviados, que de acuerdo a la observación el sector presenta: deficiencias de mantenimiento,
presencia de abertura de canal que estaría orientado como desagüe al sector medio del cementerio de Villa Ingenio, además de
presencia de bolsones de agua color amarillo intenso.

Cavado superficial alrededor de cárcamo de bombeo, la cual está
orientado al sector medio de Cementerio Villa Ingenio

Área de instalación de cárcamo de bombeo

f) Sector de Operación de Lixiviados
Durante la inspección se evidencio la presencia de dos (2) piscinas orientados a tratamiento de lixiviados, que por su
característica, presenta en la superficie elevado concentración de sólidos suspendidos de color negro, emisión de olores, además
en uno de los bordes de una de las piscinas se observa la falta de complementación con el material impermeabilizante (geo
membrana).
Observaciones.- De acuerdo a la Norma Boliviana NB 760 – Diseño de las Obras de Control y el punto 1.5 punto 1.8.4. Previsiones
de la Documentación Técnica Específica, la impermeabilización de las celdas y/o Piscina referidas, es para evitar que los lixiviados
se infiltren al subsuelo. La falta de la misma, se convierte en Infracción y corresponde la aplicación de la Penalidad Nº 4 y 30,
establecida en la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato N° 838/06.
N°
4
30

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

Deficiencia: Ejecución de obras incumpliendo lo especificado en
el Proyecto
Deficiencia: Incumplimiento a determinaciones de la Supervisión
u otras obligaciones detalladas en los documentos contractuales

PENALIDAD
(Cada punto equivale a 1 TM)

3 Puntos por deficiencia convertida en infracción
5 Puntos por deficiencia convertida en infracción

Por lo tanto, la empresa COLINA S.R.L. ha contravenido el Art. 92 inciso d) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS)
de la Ley 1333 del Medio Ambiente, por lo que está sujeto a Infracción Administrativa.
Por consulta al responsable de Laboratorio de la empresa COLINA S.R.L., se estima que la generación de lixiviados, por el
incremento de residuos sólidos, estaría aproximadamente en promedio 2,0 m3/minuto, lo cual equivale a 2880000 litros/día,
además señalo que la capacidad de tratamiento en sistema de floculación llegaría a un promedio de 75000 litros/día. Una vez
evaluado los resultados demuestra la existencia de mayor generación de lixiviados y la insuficiencia de tratamiento, lo que hace
presumir que el lixiviado no tratado se estaría acumulado en las piscinas, las cuales se encuentran al borde de sobrepasar su
capacidad de almacenamiento y se podría producir rebalses.
Observaciones.- Por lo antecedido, se presume que existe elevada generación de lixiviados, y que el tratamiento en el sistema de
floculación de acuerdo a la evaluación de los resultados es limitado, lo cual significa que no se está realizando una operación
recíproca, por tanto en aplicación al Clausula Vigésima Cuarta, la empresa COLINA S.R.L., está sujeto a penalidades:
N°
13

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA
Deficiencia: Falla en el sistema de tratamiento de lixiviados

PENALIDAD (Cada punto equivale a 1 TM)
30 Puntos por
infracción por día

deficiencia
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convertida

en

Piscina de capitación de lixiviados

Tratamiento químico dispuesto por un sistema de floculación

Operación de excavación con carencia de regularización de la
Licencia Ambiental

Apertura de zanja con característica de restos de agua de color
amarillo intenso

Piscinas de lixiviado al borde de rebalse, con fugas debido a la
precipitación fluvial

Piscina ubicado al lado NORTE, considerada temporal, la misma no
cuanta con impermeabilización en el borde.

Posteriormente en la verificación, en el sitio se observó, excavación de un área destinado para el almacenamiento de lixiviados, al
consultar sobre la obra, la misma carece de constancia de regularización de la licencia ambiental (Ficha Ambiental).
Observaciones.-Relacionado a las operaciones de excavación, la empresa COLINA S.R.L., incumplió con el Art. 169 inciso (a) del
Reglamento para la Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 del Medio Ambiente, por lo que está sujeto a Infracción
Administrativa.
Asimismo en el lado ESTE, en cercanías al enmallado, existe la apertura de un canal de desagüe para la salida de agua de color
amarillo intenso, la cual se debe a la mezcla de lixiviados y agua de escorrentía de lluvia, cuyo destino es hacia la parte exterior.

Por otro lado por seguimiento al Manifiesto Ambiental (MA) aprobado, respecto al Plan de Adecuación, la empresa COLINA S.R.L.,
en cumplimiento al cronograma, debió efectuar la impermeabilización de tres (3) piscinas antiguas, sin embargo hasta la fecha no
existe ninguna muestra del avance de las obras programadas. Inclusive para proceder el vaciado del contenido de lixiviado de
acuerdo al cronograma, fue parte la implementación de dos (2) piscinas de emergencia, consideradas piscina Nº 8 la primera, la
misma que no cuenta con impermeabilización en el borde y la otra se considerada como piscina Nº 4 que esta al borde de un
rebalse, en ambos casos por el momento se encuentran operando.

Observaciones.- De acuerdo a la Norma Boliviana NB 760 – Diseño de las Obras de Control y el punto 1.5 punto 1.8.4. Previsiones
de la Documentación Técnica Específica, la impermeabilización de las celdas y/o Piscina referidas, es para evitar que los lixiviados
se infiltren al subsuelo. Por tanto efectuada la aplicación de la Cláusula Vigésima Cuarta, en su parágrafo 8 del contrato Nº
838/06, se convierte en infracción, entonces por fallas contractuales se impone la siguiente penalidad.
N°

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD (Cada punto equivale a 1 TM)

8

Deficiencia: Fallas de impermeabilización de la base y las
paredes de la celda

30 Puntos por deficiencia convertida en infracción
por día
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Asimismo verificada las acciones ejecutadas en cumplimiento al Plan de Adecuación Ambiental – PASA, aprobado en el Manifiesto
Ambiental (MA), la empresa COLINA S.R.L., incumplió al Art. 169 inciso i) del Reglamento para la Prevención y Control Ambiental
(RPCA) de la Ley 1333 del Medio Ambiente, por lo cual se evidencia Infracción Administrativa.
g) Muestreo de Agua Lixiviado
Para el proceso de floculación en el tratamiento de lixiviados la empresa COLINA S.R.L., menciona que se utiliza productos
químicos como ser: sulfato de aluminio (cantidad utilizada 48,0 Kg), cal hidratada, de 40,0 kg y lavandina de 2,0 litros, los
mismos son mezclados para una capacidad de 6,0 metros cúbicos. Realizado el tratamiento de los lixiviados en el sistema de
floculación, los mismos se disponen a la piscina de lixiviado tratado. Para su comparación y evaluación, se efectuó el muestreo en
el cárcamo de bombeo y en la piscina de lixiviado tratado, del mismo se detalla lo siguiente:
Resultados de Análisis de lixiviados
Parámetros
pH
Conductividad Eléctrica
Solidos Totales Disueltos
Disuelto
Oxígeno
saturación
Salinidad
Turbiedad
Temperatura

Unidad
Unid pH
uS/cm
mg/l
mg/l
%
%
ºC

AGUA LI XIVIADO
Cárcamo de
Lixiviado
Por tratarse de lixiviado, carece de comparación con la
bombeo
tratado
normativa ambiental, sin embargo de acuerdo a los
6,49
9,54
resultados en el cárcamo de bombeo el pH es ácido y en
35,1
33,5
21,4
20,31
lixiviado tratado es alcalino. Mientras resultados de
1,4
1,31
conductividad eléctrica, solidos totales disueltos,
25,3
23
oxígeno disuelto, salinidad, turbiedad, la diferencia en
21,22
21,01
ambos casos es insignificante.
18,5
20
Fuente: Resultados obtenidos por el personal de laboratorio de la DGCA

Monitoreo INSITU del lixiviado tratado.

Evaluación de lixiviados (bruto), proveniente del cárcamo de
bombeo

h) Implementación de Malla Perimetral
Por otro lado efectuando el seguimiento al Manifiesto Ambiental (MA) aprobado, referido a la implementación de un cerco
perimetral, se estableció que hacia el lado NORTE, no existe ningún avance de obra que pueda resguardar a la actividad del
Relleno Sanitario, al respecto consultando a la empresa operadora, dieron a conocer que existe problemas de límite con los
comunarios. También en el recorrido por el contorno del cerco perimetral, se observó plantación de cipreses y pinos como cerco
vivo, en el lado NORTE, no existe la reforestación correspondiente.

En el lado NORTE, no existe ninguna implementación de la malla
perimetral

En el lado ESTE muestra cubierta de malla, además de plantación de
especies unos secos y otro en buen estado

Observaciones.- Al no contar con el avance de implementación de cerco perimetral, la empresa COLINA S.R.L., incumple al Art.
169, inciso (i), del Reglamento para la Prevención y Control Ambiental (RPCA), de la Ley 1333 del Medio Ambiente, por tanto se
encuentra en Infracción administrativa.
i) Muestreo de Agua Superficial sector Rio Seke
Se efectuó en el recorrido el muestreo de aguas superficiales del rio Seke, el método utilizado fue 100 metros aguas arriba de la
ubicación del relleno y 100 metros aguas abajo, los resultados fueron los siguientes:
Resultados de Análisis de Agua Subterránea

Anexo A-2- RMCH (Límites

AGUA SUBTERRÁNEAS
Clase
Permisibles descarga liquidas)
Cuadro A-1
Aguas arriba
Aguas abajo
Diario
Mes
pH
Unid pH
3,25
4,92
6a9
6a9
Conductividad Eléctrica
uS/cm
934
1187
Solidos Totales Disueltos
mg/l
459
588
500,0
Disuelto
mg/l
5,09
5,47
Oxígeno
saturación
%
96,2
90,4
Salinidad
%
0,46
0,59
Turbiedad
3,61
12,9
Temperatura
ºC
22
16
+/-5
+/-5
Fuente: Resultados obtenidos por personal de laboratorio de la DGCA
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Parámetros

Unidad

Cumple
No
Si/No
Si

De acuerdo a los resultados de monitoreo de agua superficial aguas arriba y abajo, en los parámetros de Solidos Totales Disueltos (aguas
arriba) se encuentra dentro lo permitido de Anexo-2 del Reglamento en Materia de contaminación Hídrica RMCH de la Ley 1333 del
Medio Ambiente. Mientras los resultados del parámetro pH (3,25 aguas arriba y 4,92 agua abajo), Solidos Totales Disueltos de aguas
abajo (588 mg/L), se encuentran por encima de los límites permisibles de descargas liquidas, segun el Anexo-2 del RMCH de la Ley 1333
del Medio Ambiente. Finalmente comparado fuentes contaminantes de aguas arriba y abajo, muestran que los resultados de aguas abajo
presentan valores elevados en parámetros de Conductividad Eléctrico (1187 uS/cm), turbiedad (12,9) y finalmente salinidad 0,59%.

Evaluación insitu de agua superficial (rio seke), que corresponde a
aguas arriba

Evaluación de resultados insitu de aguas superficiales (rio seke)
aguas abajo

De acuerdo a los resultados de aguas arriba, el pH (3,37) muestra acidez, lo cual significa que existio influencia de algunas
minerales desde la parte arriba del rio Seke. Asimismo aguas abajo se registra de pH 3,49 también en concentración acida, por lo
cual en ambos casos la diferencia es poco significativo.
j) Evaluación de Biogases a Partir de las Chimeneas
Se conoce que la Macro-celda Nº 1, se encuentra en etapa de cierre, sobre el particular se consultó al personal encargado de la
empresa COLINA S.R.L., quien dio a conocer la existencia de tres (3) chimeneas en estado activo, los mismos no contaban con
identificación de acuerdo a inspección, evidenciando que únicamente una chimenea se encuentra activada, lo cual se debe al
proceso largo de descomposición de la materia organica, según monitoreo de la misma se detalla:
1) Resultados obtenidos de la chimenea sin identificación de la Macro celda Nº 1

Combustión de gases de la
chimenea s/n

Oxigeno (O2)
Altitud
Temperatura gas (TG)
Temperatura gas (TG)
Metano

Datos registrados a condiciones del sitio
17.8
Temperatura ambiente (TA)
4237
Presión barométrica
144
Constante universal de gases

%
msnm
ºC

ºK
% (vol)

Parámetros

Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Monóxido de nitrógeno (NO)
Dióxido de azufre (SO2)

417,15
0,02

ºC
mmHg

Coordenadas UTM

Concentraci
ón leída
(ppm)

Masa
molar
(g/mol)

Factor de
conversión

Concentración
3
local (mg/m )

0
2
2
0
21

28,0
46,0
30,0
64,0

0,482
0,793
0,517
1,103

0,000
1,585
0,000
23,158

L*mmHg / ºK*mol

25,2
448,2596
62.3637

X= 0584299

Y = 8181648

Concentración
Estándar
(mg/m3 CN)

Concentración
Estándar
(ug/m3 CN)

Límites
permisibles de
calidad del aire
Anexo -1,
RMCA, Ley
1333

0,00

0,000
4,1x10-3
0,000
5,99x10-2

40
400
0
365

4,105
0,000
59,963

Observaciones

Dentro lo permitido
Dentro lo permitido
Dentro lo permitido

Fuente: Resultados obtenidos por personal de laboratorio de la DGCA

Efectuado el monitoreo de gases de combustión en la chimeneas de las macro-celdas, se establece que el resultado de
concentración de parámetros de CO (0,00 mg/m3), NO2 (4,1046 mg/m3) y SO2, cumplen con los límites permisibles de calidad del
aire de Anexo - 1 del RMCA de la Ley 1333 del Medio Ambiente.
Observaciones.- Verificado las chimeneas activas de la macro-celda 1, ninguno se encontraba señalizado, motivo por el cual
existe incumplimiento a la cláusula Vigésima Tercera, Nº 26, de la minuta de contrato 085/08, en tanto se impondrá la siguiente
penalidad.
N°
26

PENALIDAD

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

(Cada punto equivale al 0,1% de la Factura Mensual)

Deficiencia: Falta de señalización informativa y restrictiva

Monitoreo de la chimenea activa, ubicada en la macro-celda, Nº1,
considerada en etapa de cierre

2 puntos por deficiencia convertida en infracción

En la mayoría de las chimeneas activas e inactivas existe carencia de
identificación.
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Efectuando el seguimiento para determinar la combustión de gases, se llegó a la macro-celda Nº 2, en el sitio también se ha
podido establecer algunas chimeneas sin identificación, sin embargo en su mayoría, por tratarse de un reciente cierre, las
chimeneas se encuentran aún activas, los cuales de acuerdo a monitoreo insitu, se detalla:
2) Resultados obtenidos de la chimenea Nº 10 de la Macro celda Nº 2

Combustión de gases de
la chimenea s/n

Datos registrados a condiciones del sitio
20,9
Temperatura ambiente (TA)

%

Oxigeno (O2)
Altitud
Temperatura gas (TG)
Temperatura gas (TG)
Metano
Parámetros

Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Monóxido de nitrógeno (NO)
Dióxido de azufre (SO2)

msnm
ºC

4247
128

ºK
% (vol)

4º1,15
0,01

Presión barométrica
Constante universal de gases
Coordenadas UTM

ºC

26,9

mmHg
L*mmHg / ºK*mol

448,2596
62.3637

X= 0584120

Y = 8181882

Concentraci
ón leída
(ppm)

Masa
molar
(g/mol)

Factor de
conversión

Concentraci
ón local
3
(mg/m )

Concentraci
ón
Estándar
(mg/m3 CN)

Concentración
Estándar
3
(ug/m CN)

Límites
permisibles de
calidad del aire
Anexo -1, RMCA,
Ley 1333

0
2
2
0
12

28
46
30,0
64,0

0,670
1,100
0,718
1,531

0,000
2,201
0,000
18,373

0,000
4,105
0,000
34,264

0,000
4,1x10-3
0,000
3,43x10-2

40
400
0
365

Fuente: Resultados obtenidos por personal de laboratorio de la DGCA

Observaciones

Dentro lo permitido
Dentro lo permitido
Dentro lo permitido

Efectuado el monitoreo de combustión de gases en las chimeneas, se establece que los parámetros CO
(4,1046 mg/m3)
y SO2, cumplen con los límites permisibles de calidad del aire del Anexo - 1 del RMCA de la Ley 1333 del Medio Ambiente.

3)

Resultados obtenidos de la chimenea Nº 12 de la Macro celda Nº 2

Combustión de gases de
la chimenea s/n

Parámetros

Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Monóxido de nitrógeno (NO)
Dióxido de azufre (SO2)

ºC

283,4

ºK
% (vol)

556,55
0,03

Constante universal de gases
Coordenadas UTM

ºC
mmHg

25,3
448,2596

L*mmHg / ºK*mol

62.3637

X= 0584145

Y = 8181884

Concentraci
ón leída
(ppm)

Masa
molar
(g/mol)

Factor de
conversión

Concentraci
ón local
(mg/m3)

Concentraci
ón
Estándar
(ug/m3 CN)

Unidades
Estándar
(Ug/m3CN)

Límites
permisibles de
calidad del aire
Anexo -1, RMCA,
Ley 1333

0
7
0
7
13

28
46
30,0
64,0

0,670
1,100
0,718
1,531

0,000
0,000
5,024
19,904

0,000
0,000
9,3691
37,1197

O,000
O,000
9,37x!0-3
3,71x10-2

40
400
0
365

Observaciones

Dentro lo permitido
Dentro lo permitido
Dentro lo permitido

Fuente: Resultados obtenidos por personal de laboratorio de la DGCA

Resultados obtenidos de la chimenea Nº 14 de la Macro celda Nº 2

Oxigeno (O2)
Altitud
Temperatura gas (TG)
Temperatura gas (TG)
Metano
Combustión de gases de
la chimenea s/n

Datos registrados a condiciones del sitio
15,78
Temperatura ambiente (TA)
4253
Presión barométrica

%
msnm

Oxigeno (O2)
Altitud
Temperatura gas (TG)
Temperatura gas (TG)
Metano

4)

(0,00 mg/m3), NO2

Datos registrados a condiciones del sitio
11,96
Temperatura ambiente (TA)
4254
Presión barométrica
414,7
Constante universal de gases

%
msnm
ºC

ºK
% (vol)

Parámetros

Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de nitrógeno (NO2)
Monóxido de nitrógeno (NO)
Dióxido de azufre (SO2)

687,85
0,27

Coordenadas UTM

ºC
mmHg
L*mmHg / ºK*mol

25,1
448,2596
62.3637

X= 0584166

Y = 8181882

Concentraci
ón leída
(ppm)

Masa
molar
(g/mol)

Factor de
conversión

Concentraci
ón local
3
(mg/m )

Concentraci
ón
Estándar
(mg/m3 CN)

Unidades
Estándar
(Ug/m3CN)

Límites
permisibles de
calidad del aire
Anexo -1, RMCA,
Ley 1333

2
4
4
0
138

28
46
30,0
64,0

0,670
1,100
0,718
1,531

1,340
4,402
O,000
211,293

2,498
8,209
0,000
394,039

2,49X10-3
8,21x10-3
9,37x!0-3
3,94x10-1

40
400
0
365

Observaciones

Dentro lo permitido
Dentro lo permitido
Dentro lo permitido

Fuente: Resultados elaborados por el laboratorio de la DGCA

Efectuado el monitoreo de combustión de biogases, los parámetros de CO (02,49x10-3 ug/m3), NO2 (8,21x10-3 ug/m3) y SO2 (3,94x10-1)
cumplen con los límites permisibles de calidad de aire de Anexo - 1 del RMCA de la Ley 1333 del Medio Ambiente.

Monitoreo de la chimenea sin identificación de la macro-celda Nº 2

Resultados evaluados a partir de la chimenea Nº 12 de la macro celda Nº 2

k) Implementación de Barreras Vivas en la Macro-celda Nº 1
Efectuado el seguimiento del sitio de Mantenimiento y Cierre de la macro-celda I, se observó en la superficie de la plataforma
especies de gramíneas nativas, cuya adaptación al medio es de manera paulatina, existiendo lugares con poca propagación de los
mismos.
Observaciones.- Por considerarse etapa de cierre, la empresa COLINA S.R.L., incumplió con la ejecución de acciones planteadas
en el Plan de Adecuación Ambiental y PASA aprobado en el Manifiesto Ambiental (MA), sin embargo en aplicación al Art. 169
inciso (i), del Reglamento para la Prevención y Control Ambiental (RPCA) de la Ley 1333 del Medio Ambiente se encuentra en
infracción administrativa.
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En la plataforma de la macro-celda, se observa propagación escasa
de especies gramíneas.

Banquinas de la macro celda Nº 1, presenta carecía de implantación
de especies nativas

l) Incidencia de Impactos Ambientales, en el Contorno de la Operación de Relleno Sanitario
La Instancia Ambiental de Gobierno Autónomo Municipal, procedió a inspeccionar el contorno de Relleno Sanitario, en el lugar se
estableció generación de impactos ambientales principalmente por escurrimiento de lixiviados producido por agua de escorrentía
procedente de la lluvia, cuyas incidencias se muestran en el trayecto central del recorrido de drenaje del cementerio de Villa
Ingenio, además se observó rastros de fuga en el lado NORTE de la celda de patógeno y finalmente se evidencio fuga en el sector
de establecimiento de piscinas de lixiviados, concretamente se produjo un drenaje que se encuentra ubicado a la paralela de la
malla perimetral.
Como incidencia presenta charcos de agua de color amarillento intenso, especies nativas secas, plántulas de Kiswara en secas por
efecto del lixiviado, cambio de las características del suelo, orientados a color café, arrastre de cobertura superficial y presenta
olor característico a descomposición de materia orgánica.
Observaciones.- La empresa COLINA S.R.L. ha infringido al Art. 71 inciso (g) del Reglamento en Materia de Contaminación
Hídrica (RMCH), además incumplió al Art. 92 inciso (d) del Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos (RGRS), en ambos casos se
encuentra en Infracción Administrativa.
Finalmente de acuerdo a la observación, existe rastros de fuga de lixiviados por efecto de agua de escorrentía proveniente de la
lluvia, sin embargo en aplicación a la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato N° 838/06, corresponde la aplicación de la Penalidad
N° 12 y N° 16.
N°
12
16

INFRACCIÓN O DEFICIENCIA

PENALIDAD (Cada punto equivale a 1 TM)

Deficiencia: Falta de reparación de sistema de captación de
lixiviados en afloramientos
Infracción: Manejo de lixiviados que genere la fuga masiva
del sistema de almacenamiento temporal

30 Puntos por deficiencia convertida en infracción por
día de retraso
30 Puntos por detección

Sector de drenaje producido por fuga de lixiviado en el cementerio Villa
ingenio, especies nativas secas y cambio de coloración del suelo

Plantas de Kiswara secas por efecto de lixivado, que corresponde a
lado NORTE de la celda de patógenos

Desagüe de lixiviados combinados con agua de escorrentía de lluvia,
ubicado en el sector de lixiviados

Rastro característico de la fuga de lixiviados ubicado en cercanías al
rio Seke
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m) Residuos Hospitalarios
La disposición de residuos hospitalarios, se encuentra ubicado en el lado OESTE de la Macro-celda II, que de acuerdo a la
observación, una de las celdas se encuentra cerrada y la otra activa al borde de llenado. Asimismo se constató actividades que
cotidianamente son realizados por el personal especializado.

Celda de patógeno ubicado en lado OESTE, en cercanías al cauce
de Rio Seke

Descargo de bolsas rojas a sitio de disposición

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES










Primero.- Se aclara que la Macro-celda I y II, tiene constancia de aprobación de Manifiesto Ambiental (MA), emitida por
la Gobernación Autónomo Departamental de La Paz, bajo Declaratoria de Adecuación Ambiental, Nº 020105-10-DAA007-12, que en función a la emisión de la Licencia Ambiental, establece la presentación de Informes de Monitoreo
Ambientales Anuales (IMAA) de manera semestrales o anuales a la AACD, sin embargo hasta el momento se desconoce
la presentación de IMAA´s. Por tanto se recomienda a la instancia fiscalizadora de la Dirección de Servicios
Municipales (DSM), gestionar la elaboración de Informes de Monitoreo Ambiental Anual en cumplimiento al
Manifiesto Ambiental (MA) aprobado.
Segundo.- Las actuales áreas de operación ubicados en el lado NORTE (macro celda 3 y 4) carecen de la Evaluación de
Impactos Ambientales, donde cada una de las obras, proyectos o actividades que por sus características requieren
contar de la licencia ambiental, cuyo contenido tendría los estudios, recomendaciones técnicas, normas y limites, dentro
de los cuales deberán desarrollarse las AOPs. Al respecto se recomienda a la instancia fiscalizadora de gestionar la
elaboración según corresponda (Ficha Ambiental o Manifiesto Ambiental) en cumplimiento a la Normativa
Ambiental vigente.
Tercero.- En el contorno de Relleno Sanitario, se evidencio generación de impactos ambientales, procedente de la fuga
de lixiviados por efecto del escurrimiento de aguas de lluvia, como consecuencia se establece indicios de perdida de
vegetación nativa, arrastre de suelo superficial, emisión de olores, presencia de restos de materia orgánica en
descomposición, dichos efectos fueron verificados en la parte central de cementerio Villa Ingenio, río Seke, sector de
piscinas de lixiviados y finalmente hacia el lado NORTE de la celda de patógenos.
Cuarto.- Identificados las infracciones en concordancia a la aplicación de la Ley 1333 del Medio Ambiente y sus
reglamentos conexos, se recomienda remitir una copia del presente informe a la Asesoría Jurídica de la DGCA, para su
consideración ante la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), a objeto de tomar las acciones
correspondientes.
Quinto.- Identificadas las infracciones y deficiencias en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de
la empresa COLINA S.R.L., esta Instancia Ambiental de Gobierno Autónomo Municipal, recomienda a la instancia
fiscalizadora Dirección de Servicios Municipales (DSM), tomar las acciones pertinentes, establecidas en la clausula
Vigésima Cuarta del contrato Nº 838/06.

Esta Instancia Ambiental de Gobierno Autónomo Municipal, por ejercicio de sus atribuciones y competencias a la normativa
ambiental, efectuó inspección, seguimiento y control ambiental y remite el presente informe técnico a quien corresponda para su
consideración.
Es cuanto se informa para fines consiguientes
Atentamente,

Cc.: Arch. DGCA
Cc.: Arch. UPCMA
Cc.: Arch. RASIM
Cc.: Arch. P.CH.S
Cc.: Arch. O.M.Q.
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ANEXO

6:

HOJAS DE MONITOREO DE
PARÁMETROS FACTOR AIRE Y AGUA, PRESENTADA
POR EMPRESA OPERADORA COLINA S.R.L.

