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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

La contaminación del aire no es un fenómeno nuevo ya que el humo
liberado por el fuego de la cocina o del calefactor, los olores que provienen de
los desechos domésticos -aguas negras y basura- han sido una característica
de los lugares que el hombre a habitado desde que comenzó a agruparse en
comunidades. Sin embargo durante el siglo XIX, en los países desarrollados,
dado que cambiaron los métodos de eliminación de basura, tratamiento de
aguas negras, calefacción y cocción domésticas disminuyeron las formas
tradicionales de contaminación del aire -humo y olor- y fueron reemplazadas
por un grupo nuevo de contaminantes del aire, los cuales son producto de la
cambiante sociedad urbana industrial. En conjunto la mayor parte de los
problemas de contaminación del aire son hoy día resultado de las actividades
industriales y los medios de transporte (Strauss et. al., 1990).
El crecimiento de la población, así como el desarrollo industrial, la
urbanización y otros procesos y efectos del desarrollo experimentado por
municipios

del estado de Chiapas, vienen produciendo

un incremento

considerable en la cantidad y variedad de los residuos sólidos generados en las
actividades desarrolladas por la población de esta Región, lo que a su vez
ocasiona la demanda de infraestructura así como de diversos servicios
públicos, dentro de los cuales destaca el manejo de los residuos sólidos. Los
residuos sólidos comúnmente llamados "basura", son aquellos que provienen
de la actividad diaria del hombre y se define como todo objeto que no se le
atribuye ningún valor para conservarlo lo que presupone
eliminarlo, ya que sugiere

suciedad, mal olor, desagrado

un deseo de
a la vista,

contaminación, impureza (Deffis. 1989).
Los problemas ocasionados

por un inadecuado

manejo de estos

residuos están afectando, tanto a las grandes ciudades y sus zonas
marginales, como a las pequeñas poblaciones rurales. En muchos municipios
el manejo empírico del servicio de aseo urbano, con una evidente falta de
criterios técnicos, económicos y sociales, ha ocasionado que este servicio
carezca de una adecuada planificación y organización, lo cual se ha traducido
en altos costos de funcionamiento que las mismas municipalidades han tenido
que subsidiar consumiendo buena parte de su presupuesto.

Consecuencia de lo anterior, es el déficit económico permanente que
existe en un gran número de servicios de aseo y, las inadecuadas prácticas de
disposición final de las basuras, las cuales por la falta de recursos, interés o
conocimientos técnicos se descargan inapropiadamente dentro o fuera de las
áreas urbanas, dando origen a un sin número de basureros dispersos, los que
generan, entre otros, un problema social y de salud pública.
Los problemas causados por los desechos, productos de las actividades
del ser humano, aparecieron cuando éste se hizo sedentario y la acumulación
de sus desechos aumentó como consecuencia de su vida en sociedad. El
descubrimiento y estudio de depósitos de conchas situados en diferentes
lugares de la tierra, adyacentes a restos de enseres, armas y útiles, ha
permitido conocer las costumbres, formas de vida, grado cultural y tipo de
alimentación de las civilizaciones pasadas (Ortega. 1996).
Dicen los cronistas...que los servicios de limpia y recolección de basura
estaban mejor organizados que ahora y el suelo no ensuciaba el pie desnudo,
además que los habitantes estaban habituados a no tirar basura en la calle...
(Castillo, 1990).
Desde entonces ha sido problema de cómo deshacerse de ella, así
mismo plantear las soluciones. La forma más antigua, pero aun la más utilizada
para resolver el problema de disposición final, es la del relleno sanitario.
Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de
desechos o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los
problemas generados por otro método de tratamiento de la basura como son
los tiraderos, dichas medidas son. por ejemplo, el estudio meticuloso de
impacto ambiental, económico y social desde la planeación y elección del lugar
hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del vertedero.
En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, ésta es
compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros
materiales para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40

cm de grosor y sobre esta depositar otra capa de basura y así sucesivamente
hasta que el relleno sanitario se da por saturado.
Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el
suelo de manera que se le de protección al ambiente, mediante el esparcido de
los residuos en pequeñas capas, compactándolos al menor volumen práctico y
cubriéndolos con el suelo al fin del día de trabajo, previniendo los efectos
adversos en el medio ambiente.
Además, como forma de minimizar el impacto ambiental y como
implementación del Protocolo de Kioto los rellenos sanitarios

incluyen

tratamiento de lixiviados, que son los líquidos producidos por la basura, quema
de

gases

de

descomposición,

principalmente

el

metano,

planes

de

reforestación en el área del relleno sanitario y control de olores.

1.1 ANTECEDENTES
Uno de los principales problemas en materia de impacto ambiental en el
municipio de Yajalón. Chiapas, es ocasionado por la inadecuada disposición
final de los residuos sólidos, comúnmente llamados "basura". Desde hace
muchos años y hasta la fecha, la disposición final de los Residuos Sólidos
generados en los municipios del Estado, se realiza en tiraderos a cielo abierto,
ubicados en sitios inadecuados, con el consiguiente daño a la

calidad del

suelo, corrientes y cuerpos de agua adyacentes, y eliminación de flora y fauna
locales.

De manera particular, en Yajalón existía un tiradero a cielo abierto, en la
parte alta de la población, al bordo de una cañada, donde un grupo de
pepenadores separaban tan sólo el fierro y aluminio que llegaba, de la misma
forma recolectaban lo que le era de utilidad para su diario vivir, lo que no servía
lo tiraban a la cañada, y sobre esta quemaban sin ningún control, resultando
esto en severos impactos, ya que todo e lixiviado escurre y se infiltra hacia la
parte baja donde habitan los pobladores.

Adicionalmente, en los tiraderos a cielo abierto se presentan problemas
de operatividad y sobre todo problemas ambientales, puesto que no cuenta con
controles sanitarios, y un factor que agrava más esta situación, es la tendencia
del crecimiento urbano en la región de influencia.
Por otra parte, en estos sitios habitaban familias de pepenadores. los
cuales en la mayoría de los casos laboraban en el sitio sin tener las
precauciones necesarias para realizar las actividades de pepena de materiales,
lo cual representa severos problemas de salud pública. En este mismo sentido,
cabe mencionar que la recuperación de subproductos no se realiza de manera
eficiente.
Por todo esto, resulto imperativo construir un sitio en el que se depositen
los residuos sólidos generados garantizando la protección al ambiente y a la
salud pública. La necesidad del relleno sanitario para los residuos generados
en Yajalón, fue evidente e indispensable, para evitar la proliferación de focos
de alto nivel de contaminación.
Asimismo, la correcta implementación de un sitio de disposición final de
residuos sólidos como lo es un relleno sanitario, ocasionará un impacto
ambiental y social positivo, considerando que con un relleno sanitario entre los
principales beneficios se dan en materia de:
-

Control de desechos insalubres

-

Control de vectores peligrosos

-

Eliminación de contaminación a arroyos, ríos, sistemas freáticos

-

Mejoramiento de la estética del paisaje de las comunidades
Con estos antecedentes, se planteó el diseño de un Relleno Sanitario

para depositar los residuos sólidos generados en Yajalón (considerando un
70% de la población total municipal como población beneficiada). La ubicación,
capacidad de almacenamiento y características de construcción de este
relleno, permitirá resolver los actuales problemas ocasionados por la incorrecta
disposición final de los residuos sólidos urbanos generados.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La producción de olores desagradables, presencia de roedores y
lixiviados son producto de la operación del relleno sanitario de Yajalón y que se
puede apreciar a la distancia. Las casas edificadas cerca del relleno sanitario
son notoriamente afectadas por estos factores, ya que el olor, presencia de
roedores afectan directamente sobre la población contaminando su comida,
complicando la respiración de aire limpio, afectando la vista, entre otros
problemas. En nuestro medio ambiente se está presentando una serie de
complicaciones y problemas ambientales, por esto es necesario realizar
estudios para prevenirlos y controlarlos.
De acuerdo a las leyes y normas oficiales mexicanas de la Secretaría de
Salud, la predicción y evaluación de los impactos ambientales de proyectos de
inversión cuyas características exigen realizar y contar con la aprobación de un
Estudio de Impacto Ambiental, se debe efectuar una base de modelos,
simulaciones, mediciones o cálculos matemáticos. Con esto se generó en
México formalmente, la necesidad de contar con herramientas de evaluación,
incluyendo modelos y un aparato para la gestión de estas evaluaciones.
Un elemento que sin lugar a dudas puede menoscabar, debilitar y
disminuir la eficacia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la
existencia de problemas de calidad en los Estudios de Impacto Ambiental y su
proceso de evaluación. Tanto más cuando algunas de las asociaciones
industriales ya han expresado su preocupación por a mala calidad de algunos
de los Estudios de Impacto Ambiental que fueron presentados (CPCC, 2003), y
la existencia de antecedentes que señalan que con frecuencia se ha dado uso
e interpretación inapropiados a los modelos de dispersión (Gallardo. 1997).

La información entregada por el estudio debe llevar a conclusiones sobre
los impactos que pueden producirse sobre su entorno, la instalación y
desarrollo de un proyecto, establecer las medidas para mitigarlos y seguirlos y.

en general, proponer toda reducción o la total eliminación de su nivel de
significancia.

1.3 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Realizar una evaluación de impacto ambiental de la operación del relleno
sanitario de Yajalón.
Proponer medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales
generados en la operación del relleno sanitario de Yajalón para cumplir con la
NOM-083-ECOL-1996.

1.4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El municipio de Yajalón se encuentra asentada en las montañas del
norte predominando el relieve montañoso. Sus coordenadas geográficas son,
17° 10' N y 92° 20: O. Su extensión territorial es de 109.30 km2, lo que
representa

el 0.55 % de la superficie de la región selva (VI) del sistema

administrativo del gobierno del estado, se encuentra como uno de los
municipios más pequeños representando el 0.14 % de la superficie estatal, su
cabecera municipal posee una altitud de 820 msnm, la altura máxima es de
1875 msnm.

Limita al norte con Túmbala y Tila, al este y sur con Chilón. al oeste con
Tila. Durante el año 2005, el municipio contaba con 126 comunidades de las
cuales 46 son choles ubicadas en el norte de la cabecera y 80 son tzeltales
localizadas en la mayor parte del territorio municipal. (Figura 1.1).
Yajalón se encuentra en la región VI Selva que está integrada por 14
municipios con una población

total de 26,044 habitantes, representando e

14.4% de la población estatal, constituyendo una superficie de 19,789 Km2

equivalente al 26.2% del territorio chiapaneco. La cabecera regional se localiza
en Palenque.
En el periodo comprendido de 1990 al 2000, se registro una Tasa Media
Anual de Crecimiento (TMAC) del 1.70%. el indicador en el ámbito regional y
estatal fue de 2.32% y 2.06% respectivamente.

N
t
.• •

Figura 1.1 Localizador! del área de estudio.
Fuente: maps-of-mexico.com

La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera:
52.29% vive en la cabecera municipal, mientras que el 47.71% restante reside
en 194 localidades rurales, que representan 99.49 % de! total de las
localidades que conforman el municipio. Los promedios regional y estatal para
localidades

con

este

mismo

rango

respectivamente.
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fueron

de

99.36%

y

99.09%

El sistema hidrológico lo conforman el río Yajalón y sus afluentes,
también conocido como el río Chulha que cruza de oriente a poniente y que
nace en las estribaciones del cerro Bajhuitz, en su transcurso muchos arroyos
se suman a él aumentando su caudal hasta su desembocadura en el río
Pulpitillo, que se encuentra a 6 km. aproximadamente sirviendo éste último
como límite con el municipio de Tila, además existen otros arroyos de caudal
permanente como El Azufre y El Sacnutíla, que se conectan con el río Chulha
y el Pulpitillo bajando hasta el río Tulijá que finalmente desemboca en la costa
del Golfo de México por Tabasco.
Los suelos son delgados, aunque en los pequeños

valles logran

desarrollarse suelos profundos. La vegetación original es de selva alta, siendo
posible encontrar bosques de pinos en altitudes superiores a los 2000 m. Los
suelos son uno de los mayores recursos naturales básicos de cualquier región,
pues de ella depende la actividad agrícola, pecuaria y forestal.
La importancia de conocer las características de los suelos, radica en
poder planear programas de uso eficiente de los cultivos, ya que los suelos
difieren entre sí por numerosas características. Su mejor utilización depende
del conocimiento y de la aplicación racional de éste en cuanto a la naturaleza,
propiedades, extensión y localización.
El suelo está constituido geológicamente por terreno Cretácico Superior
(con roca sedimentada caliza) y Terciario Oligoceno (con roca sedimentaria,
lutita y arenisca). El tipo de suelo predominante es el nitosol (se localiza en
zonas muy lluviosas, tanto cálidas como templadas: se caracteriza por tener un
suelo enriquecido con arcilla que es muy profundo y susceptible a la erosión).
Su uso es de bosque y selva correspondiente al 50 % de la superficie
municipal, los terrenos de propiedad privada y ejidales constituyen el 43.5 %.
Los principales cultivos de temporada los cuales están dentro de los
cultivos cíclicos, los de mayor importancia son: maíz y frijol. Dentro de los
cultivos perenes se tiene al café y la macadamia.

9

La vegetación que caracteriza a Yajalón incluye dos tipos de flora: selva
y bosque de encino, en las que se pueden encontrar una gran variedad de
especies tales como: pino, encino, ceiba, ciprés, caoba, cedro rojo, volador,
guapaqué, pastizal, fresno, laurel, mangle, palo mulato, guácimo, mezquite y
quebracho. También se encuentran árboles frutales como: café, naranjo,
cácate, shuyuy, plátano, zapote, chicozapote, mango, aguacate, pimiento,
jocote, durazno, castaña, guanábana y anona. Existen también flores como
bugambilia. crisantemo, orquídea, geranio, margarita, girasol, chimita. areka,
alga gigante o de salón, helécho, huele de noche y camelias.

Entre la fauna que habita en la región

se encuentran: tlacuache,

puercoespín. venado cola blanca, tepezcuintle. jaguar, jabalí, boa, tortuga
plana, armadillo, mapache. tucán de cuello amarillo, aves

acuáticas, loros,

guacamayas, chachalacas, calandria, gorrión, peass y zopilote.

1.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Se basa principalmente en las consideraciones y especificaciones
establecidas y planteadas, según la ley que da el marco legal a todas las
políticas, programas y planes relacionados con el sector de los residuos sólidos
urbanos, especiales y peligrosos, es la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). publicada el 8 de octubre de 2003
en el Diario Oficial de la Federación y complementariamente de las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables en el caso que nos ocupa.
En ella se define como disposición final de los residuos la acción de
depositar o confinar permanentemente residuos en sitios o instalaciones cuyas
características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes
afectaciones a la salud de la población, a los ecosistemas y sus elementos.
También se considera que la disposición final es una de las actividades que
conforman la gestión integral de los residuos.
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Así mismo, contempla la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (Artículo 2°, incisos VIII y IX) que la disposición final de
los residuos estará limitada a aquellos cuya valorización o tratamiento no sea
económicamente

viable,

tecnológicamente

factible

y

ambientalmente

adecuada, aclarando que la selección de sitios para la disposición final deberá
estar de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y con los programas de
ordenamientos ecológicos y desarrollo urbano.
Dentro del artículo 7° (LGPGIR) establece como facultades de la
federación en materia de residuos, entre otras, el expedir las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) con enfoque a la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, de manejo especial y peligroso, así como promover junto con las
entidades federativas

y municipios de la participación de inversionistas y del

sector social. Menciona igualmente la promoción, investigación, desarrollo y
aplicación de nuevas tecnologías, como también impone medidas de control,
incentivos y sanciones, entre otros, para el correcto cumplimiento de la
normatividad.
Para los estados, se les indica que deberán someter a consideración de
la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la
construcción y operación de rellenos sanitarios para recibir asistencia técnica
del Gobierno Federal para tal fin. Así mismo contempla el cobro por el manejo
integral de los residuos sólidos urbanos.
También se prevé, por parte de los tres órdenes de gobierno, la
realización de inventarios de generación de residuos sólidos urbanos, a la par
de integrar inventarios de tiraderos de residuos o sitios en donde se han
depositado clandestinamente residuos de diferentes índole, para conocer su
ubicación, origen, características y otros elementos útiles a las autoridades
para desarrollar medidas tendientes a evitar o reproducir riesgos (Artículo 39°).
En el titulo sexto, referente a la prevención y manejo integral de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el articulo 97° (LGPGIR)
establece que las Normas Oficiales Mexicanas fijarán los requisitos para la
ubicación de sitios, el diseño, la construcción y la operación de las
instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y

de manejo especial, ya sea en rellenos sanitarios o en confinamientos
controlados. Tiene el enfoque especial de prevenir la formación de lixiviados y
su migración fuera de las celdas de confinamiento, a su vez de señalar en qué
casos está permitida la captación de biogás para su aprovechamiento.
En lo que respecta a las Normas Mexicanas vigentes referentes al sector
de residuos sólidos urbanos, se tienen las siguientes:
'*- NOM-083-ECOL-1996. Objetivo y campo de aplicación:
Establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la
disposición final de los residuos sólidos municipales.
> PROYNOM-083-SEMARNAT-2003. Objetivo y campo de aplicación:
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un
sitio de disposición final de residuos sólidos municipales.

> NMX-AA-061-1985 Objetivo y campo de aplicación:
Determinación de la generación.
',- NMX-AA-022-1985. Objetivo y campo de aplicación:
Selección y cuantificación de subproductos contenidos en los Residuos Sólidos
Municipales.
Norma Complementaría.
•

NOM-AA-015. Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo Residuos Sólidos Municipales - Muestreo - Método de cuarteo.

•

NOM-AA-091. Protección al Ambiente - Contaminación del Suelo Residuos-Sólidos - Terminología.
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> NMX-AA-019-1985. Objetivo y campo de aplicación.
Establece un método para determinar el peso volumétrico de los residuos
sólidos municipales en el lugar donde se efectúo la operación de "cuarteo". Ó
determinación del peso volumétrico "in situ".
Para efectos de la Norma Oficial Mexicana, los sitios de disposición final
se clasifican de acuerdo a la cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos
y de manejo especial que ingresen por día. En este sentido, en función del
número de habitantes y la generación per cepita estimada se considera que el
relleno sanitario en estudio para el municipio de Yajalón, Chiapas. es del tipo C.
(Ver tabla 1).
Tabla 1. Características de los niveles de categorización para rellenos sanitarios.

Relleno Tipo.

RSU Ingresados (t/d).

Modo de Operación.

Tipo de Municipio.

A

Más de 100.

Mecánica.

Urbano.

B

De 50 a 100.

Mecánica.

C

De 10 a 50.

Mecánica o manual.

Semirural y Rural.

D

Menor a 10.

Manual.

Rural.

Urbano, Semirural y Rural.

Fuente: cepis.org.pe

1.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Un estudio de impacto ambiental es un conjunto de análisis técnicocientíficos y sistemáticos interrelacionados cuyo objetivo es la identificación,
predicción y evaluación de los impactos significativos positivos o negativos que
pueden producir un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el medio
ambiente físico, biológico y humano.
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CAPITULO 2
REVISIÓN DE LA
LITERATURA

Hasta la fecha, el Relleno Sanitario es la técnica que mejor se adapta a
nuestra región para disponer de manera sanitaria las basuras, tanto desde el
punto de vista técnico como económico.
2.1 RELLENO SANITARIO

El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos
sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad
pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de
terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la
basura en un área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra
diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los
problemas que puedan causar los líquidos y gases producidos en el Relleno,
por efecto de la descomposición de la materia orgánica.
Ventajas de un relleno sanitario
•

Es un método, más conveniente, para recibir todo tipo de desechos.

•

Tiene una inversión inicial reducida, tanto en equipo como en
infraestructura y personal.

•

Elimina los tiraderos ó botaderos a cielo abierto.

•

Bajos costos de operación y mantenimiento.

•

Puede generar empleo de mano de obra no calificada disponible.

•

El relleno sanitario puede comenzar a funcionar en forma rápida con
método de eliminación.

•

Recuperar los terrenos donde se instala el relleno sanitario, pues se
tornarán útiles para la construcción de parques, áreas recreativas,
campos deportivos, etc.

Así como también es importante tener presente ciertas precauciones debido a:
^ La adquisición del terreno.
^ Supervisión constante en las diferentes operaciones.

•s Riesgo de transformarlo en botadero abierto por una

deficiente

administración.
^ Presencia de fuentes de agua: subterráneas y superficiales.
^ Crecimiento de la urbanización.
2.1.1 Requerimientos generales
•

Selección de un sitio con características geológicas e hidrogeológicas
adecuadas.

•

El sitio es diseñado, para ser operado de forma que la salud, las
condiciones ambientales y el bienestar sea garantizado.

•

El sitio debe tener la capacidad necesaria para almacenar los residuos
generados por el área en el plazo definido por el diseño.

•

El sitio es localizado de tal forma que la incompatibilidad con las
características de los alrededores y el efecto en los avalúos de estos
terrenos se minimicen lo más posible.

•

El diseño del plan de acceso al sitio se debe hacer de tal manera que
permita el óptimo flujo vehicular.

•

Sistema eficiente para asegurar la impermeabilidad del suelo y de la
superficie del cuerpo de basura.

•

Protección del medio ambiente, drenaje y tratamiento de emisiones
gaseosas y líquidas.

•

El plan de operación del sitio se diseña para minimizar el riesgo de
fuego, derrames y otros accidentes operacionales en los alrededores.
2.1.2 Clasificación
Los rellenos sanitarios pueden clasificarse de dos formas, la primera se

realiza de acuerdo al tipo de residuos que se van a recibir en el relleno, dentro
de esta clasificación se encuentran:
•

Tradicional con residuos sólidos urbanos seleccionados: No acepta
ningún tipo de residuo de origen industrial, ni tampoco lodos.

•

Tradicional con residuos sólidos urbanos no seleccionados: Acepta
además de los residuos típicos urbanos, industriales no peligrosos y
lodos previamente acondicionados.

•

Rellenos para residuos triturados: Recibe exclusivamente residuos
triturados, aumenta vida útil del relleno y disminuye el material de
cobertura.

•

Rellenos de seguridad: Recibe residuos que por sus características
deben ser confinados con estrictas medidas de seguridad.

•

Relleno para residuos específicos: Son rellenos que se construyen
para recibir residuos específicos.

•

Rellenos para residuos de construcción: Son rellenos que se hacen
con materiales inertes y que son residuos de la construcción de
viviendas u otra.
La segunda forma de clasificar a los rellenos sanitarios se realiza

dependiendo de la topografía del terreno previsto para ese uso. Las topografías
más comunes para un relleno sanitario son:
• Áreas planas o llanuras: Más que rellenamiento es una depositación en una
superficie. Las celdas no tienen una pared o una ladera donde apoyarse, es
conveniente construir pendientes adecuadas utilizando pretiles de apoyo para
evitar deslizamientos. No es conveniente hacer este tipo de relleno en zonas
con alto riesgo de inundación.
• Quebrada:

Se

debe

acondicionar

el

terreno

estableciendo

niveles

aterrazados. de manera que brinde una base adecuada que sustente las
celdas. Se deben realizar las obras necesarias para captar las aguas que
normalmente escurren por la quebrada y entregarlas a su cauce aguas abajo
del relleno.
• Depresiones: Se debe cuidar el ingreso de aguas a la depresión, tanto
provenientes de la superficie o de las paredes por agua infiltrada. La forma de
construir el relleno dependerá del manejo que se le dé al biogás o a los
líquidos percolados.
• En laderas de cerros: Normalmente se hacen partiendo de la base del cerro y
se va ganando altura apoyándose en las laderas del cerro. Es similar al
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relleno de quebrada. Se deben aterrazar las laderas del cerro aprovechando
la tierra sacada para la cobertura y tener cuidado de captar las aguas de
lluvias para que no ingresen al relleno.
• En ciénagas, pantanos o marismas: Método muy poco usado por lo difícil de
llevar a cabo la operación, sin generar condiciones insalubres. Es necesario
aislar un sector, drenar el agua y una vez seco proceder al rellenamiento. Se
requiere equipamiento especializado y mano de obra.
2.1.3 Factores a considerar en el diseño
Para diseñar el relleno sanitario es necesario tener en cuenta los siguientes
factores:
1

Generación

2

Proyección de la población

3

Proyección del crecimiento de la mancha urbana

4

Vías de comunicación

5

Localización y disponibilidad de áreas

6

Horizonte de planeación del proyecto

7

Disponibilidad de material de cobertura

8

Manifestación de impacto ambiental del proyecto

9

Consideraciones de normatividad existente

10 Sistema de recolección de lixiviados
11 Análisis del tipo de ¡mpermeabilización a usar (geomembranas)
12 Control de gases (pozos de extracción de gases)
13 Análisis de cuencas y micro cuencas
14 Sistema de monitoreo
15 Estabilidad de taludes

En la tabla 2 se enumeran otros factores relacionados en la selección de
sitios para rellenos sanitarios.

18

Tabla 2. Principales factores involucrados en la selección de sitios para rellenos sanitarios.
CRITERIOS

DETALLE

Factibilidad técnica

1.- Volumen y morfología sitio adecuada
2.- Distancia a centro generador
3.- Fuera de zonas de exclusión
1.- Contaminación de aguas subterráneas
2.- Calidad del aire
3.- Transporte de materiales
1.- Efectos en aspectos de propiedades
2.- Costos de construcción y operación
3.- Impacto en la industria local
4.- Planes de compensación
1.- Equidad en la selección del sitio
2.-Efecto en la imagen de la comunidad
3.- Paisaje y estética
4.- Alteración de actuales y futuros usos
de suelos
1.- Elecciones locales
2.- Intereses de inversión de grupos
locales
3.- Responsabilidades de manejo del sitio
4.- Control local

Riesgo ambiental
Aspectos económicos

Aspectos sociales

Aspectos políticos

Fuente: www.fortunecity.es

2.1.4 Procesos biológicos
La actividad biológica dentro de un relleno sanitario se presenta en dos etapas
relativamente bien definidas:
s Fase aeróbica: Inicialmente, parte del material orgánico presente en las
basuras es metabolizado aeróbicamente (mientras exista disponible
oxigeno libre), produciéndose un fuerte aumento en la temperatura. Los
productos que caracterizan esta etapa son el dióxido de carbono, agua,
nitritos y nitratos.
Fase anaeróbica: A medida que el oxigeno disponible se va agotando,
los organismos facultativos y anaeróbicos empiezan a predominar y
proceden con la descomposición de la materia orgánica, pero más
lentamente que la primera etapa. Los productos que caracterizan esta
etapa son el dióxido de carbono, ácidos orgánicos, nitrógeno, amoniaco,

hidrógeno, metano, compuestos sulfurados (responsables del mal olor)
y sulfitos de fierro, manganeso e hidrógeno.
Además, algunos de estos productos producen reacciones químicas dentro
y fuera del relleno. En consecuencia, otras reacciones similares se llevan a
cabo, como

resultado

de la interacción de algunos subproductos de

descomposición, entre ellos mismos o con las basuras con que entran en
contactos. Muchos de estos productos, en la eventualidad de emerger
libremente del relleno, como gases o líquidos, podrían provocar serios
trastornos ambientales.

2.2 TIPOS DE RELLENO SANITARIO
En relación con la disposición final de Residuos Sólidos, se podría
proponer tres tipos de rellenos sanitarios, a saber:

2.2.1 Mecanizado
El relleno sanitario mecanizado es aquel diseñado para las grandes
ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias. Por sus
exigencias es un proyecto de ingeniería bastante complejo, que va más allá de
operar con equipo pesado. Esto último está relacionado con la cantidad y el
tipo de residuos, la planificación, la selección del sitio, la extensión del terreno,
el diseño y la ejecución del relleno, y la infraestructura requerida, tanto para
recibir los residuos como para el control de las operaciones, el monto y manejo
de las inversiones y los gastos de operación y mantenimiento.
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Para operar este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un
compactador de residuos sólidos, así como equipo especializado

para el

movimiento de tierra: tractor de oruga, retroexcavadora, cargador, volquete,
etc. (Figura 2.1).

Figura 2.1 Relleno sanitario operado con equipo pesado.
Fuente: cepis.org.pe

2.2.2 Semi mecanizado
Cuando la población genere o tenga que disponer entre 16 y 40
toneladas diarias de Residuos Sólidos en el relleno sanitario, es conveniente
usar maquinaria pesada como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer una
buena compactación de la basura, estabilizar los terraplenes y dar mayor vida
útil al relleno. En estos casos, el tractor agrícola adaptado con una hoja
topadora o cuchilla y con un cucharón o rodillo para la compactación puede ser
un equipo apropiado para operar este relleno al que podríamos llamar sem/mecanizado (Figura 2.2).
En México, después de 18 meses de estudios, pruebas y experimentos,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estableció: "Adaptando un tractor
de 31 HP. en 8 horas de trabajo y con un peón de ayuda, pueden confinar

sanitariamente los residuos de poblaciones de hasta 80.000 habitantes, o sea,
aproximadamente 40 Ton/día de basura".
Con base en experiencias previas, se puede afirmar que es necesario el
empleo

de equipos de movimiento

de tierras (tractores de orugas o

retroexcavadoras) en forma permanente cuando al relleno sanitario se llevan
más de 40 Ton/día de Residuos Sólidos. En la Región, esto equivale por lo
general a poblaciones mayores de 40,000 habitantes.
Por su versatilidad, el tractor agrícola puede servir para prestar o apoyar
el servicio de recolección de basura si de preferencia se le engancha un
remolque con volteo hidráulico de unos 6 a 8 metros cúbicos de capacidad o
bien una caja compactadora, dependiendo de las necesidades y recursos de la
localidad (Figura 2.3).

Figura 2.2 Tractor agrícola adaptado para las operaciones del relleno sanitario.
Fncintp' cepis.org.pe
ronic nrn np
Fuente:
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Figura 2.3 Remolque enganchado a un tractor agrícola para la recolección de basura.
Fuente: cepis.org.pe

2.2.3 Manual

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para las pequeñas
poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que producen menos de
15 t/día, además de sus condiciones económicas, no están en capacidad de
adquirir el equipo pesado debido a sus altos costos de operación y
mantenimiento.

El término manual se refiere a que

la operación de

compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutado con el
apoyo de una cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientas.

2.3 MÉTODOS DE OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS
El método constructivo y la secuencia de la operación de un relleno
sanitario están determinados principalmente por la TOPOGRAFÍA del terreno
escogido, aunque también dependen de la fuente del material de cobertura y
de la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras distintas para
construir un relleno sanitario.
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2.3.1 Trinchera o zanja
Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar
periódicamente zanjas de dos o tres metros de profundidad, con el apoyo de
una retroexcavadora o tractor de oruga. Es de anotar que existen experiencias
de excavación de trincheras hasta de 7m de profundidad para relleno sanitario.
La tierra que se extrae, se coloca a un lado de la zanja para utilizarla como
material de cobertura. Los desechos sólidos se depositan y acomodan dentro
de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra.
Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden
inundar las zanjas. Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para
captarlos y desviarlas e incluso proveerlas de drenajes internos. En casos
extremos, puede requerirse el bombeo del agua acumulada. Las paredes
longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas de acuerdo con el ángulo
de reposo del suelo excavado.
La excavación de zanjas exige condiciones favorables tanto en lo que
respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos
con nivel freático alto o muy próximo a la superficie del suelo no son
apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos
tampoco lo son debido a las dificultades de excavación (Figura 2.4).

Figura 2.4 Método de trinchera para construir un relleno sanitario.
Fuente: bvsde.paho.org

2.3.2 Área
En áreas relativamente planas, donde no sea factible excavar fosas o
trincheras para enterrar las basuras, éstas pueden depositarse directamente
sobre el suelo original, elevando el nivel algunos metros. En estos casos, el
material de cobertura deberá ser importado de otros sitios o, de ser posible,
extraído de la capa superficial. En ambas condiciones, las primeras se
construyen estableciendo una pendiente suave para evitar deslizamientos y
lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno (Figura 2.5).
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Figura 2.5 Método de área para construir un relleno sanitario.
Fuente: cepis.org,pe

Se adapta también para rellenar depresiones naturales o canteras
abandonadas de algunos metros de profundidad (Figura 2.6). El material de
cobertura se excava de las laderas del terreno, o en su defecto se debe
procurar lo más cerca posible para evitar e encarecimiento de los costos de
transporte. La operación de descarga y construcción de las celdas debe
iniciarse desde el fondo hacia arriba.
El relleno se construye apoyando las celdas en la pendiente natural del
terreno, es decir, la basura se vacía en la base del talud, se extiende y apisona
contra él, y se recubre diariamente con una capa de tierra de 0.10 a 0.20 m de
espesor; se continúa la operación avanzando sobre el terreno, conservando
una pendiente suave de unos 30 grados en el talud y de 1 a 2 grados en la
superficie.
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Figura 2.6 Método de área para rellenar depresiones.
Fuente: ingenierosinc.com

2.3.3 Combinación de ambos métodos
Es necesario mencionar que, dado que estos dos métodos de
construcción de un Relleno Sanitario tienen técnicas similares de operación,
pueden combinarse lográndose un mejor aprovechamiento del terreno del
material de cobertura y rendimientos en la operación (Figura 2.7).

i v

(

Figura 2.7 Combinación de ambos métodos para construir un relleno sanitario.
Fuente: estrucplan.com.ar

27

2.4 CRITERIOS AMBIENTALES EN RELLENOS SANITARIOS
Los problemas sanitarios causados por la disposición de los residuos
sólidos en el suelo se deben a la reacción de las basuras con el agua y a la
producción de gases, riesgo de incendios y explosiones.
Los residuos sólidos están compuestos físicamente por un 40 a 50% de
agua, vegetales,
Químicamente

animales, plásticos, desechos combustibles, vidrios, etc.

están compuestos por sustancias orgánicas, compuestos

minerales y residuos sólidos peligrosos.
Las substancias liquidas y los sólidos disueltos y suspendidos tienden a
percolar por la masa de residuos sólidos y posteriormente en el suelo. Este
está constituido por materia sólida, aire y agua. A partir de determinada
profundidad se encuentra e nivel freático donde el agua se mueve a baja
velocidad de alta a baja presión horizontalmente y en dirección vertical por
efecto de la gravedad, por ascensión capilar entre los granos del suelo.
Las substancias contaminantes del lixiviado al percolar a través del
suelo, adquieren gran agilidad al llegar al nivel freático y puede contaminar el
agua de los manantiales, las subterráneas por las fisuras y otras fallas de las
rocas y suelos impermeables, a la vez de causar un efecto negativo en la
calidad del suelo.
La percolación de los contaminantes depende de la permeabilidad del
suelo y está dada por el coeficiente K que en arenas es de 10"1 a 10"3 cm/s y en
suelos arcillosos es de 10~8 cm/s. El terreno ideal sería con un K de 10"7 cm/s y
que tenga un nivel freático de más de 3 metros.
Todo lo anterior lleva a tener en cuenta el microclima dentro del cual
tenemos la lluvia que influye en los fenómenos biológicos y químicos, con el
transporte de contaminantes, problemas en vías de acceso y del trabajo en si
del relleno sanitario, por lo tanto el relleno debe ser drenado superficialmente
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por la periferia y el fondo del relleno. El viento también causa molestias,
llevando los olores y el polvo a las vecindades.

2.5 RESIDUOS SOLIDOS: CLASIFICACIÓN Y MANEJO
Material que no representa una utilidad o un valor económico para el
dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuos. Desde el
punto de vista legislativo lo más complicado respecto a la gestión de residuos,
es que se trata intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del punto
de vista de los actores involucrados (esencialmente generador y fiscalizador).
El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen
o característica.
2.5.1 Clasificación por estado
Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se
encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista:
sólidos, líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance real de esta
clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, como es
realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado : por ejemplo un
tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un
liquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en
camiones y no por un sistema de conducción hidráulica.
En general un residuo también puede ser caracterizado por sus
características de composición y generación.
2.5.2 Clasificación por origen
Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente
es una clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en
cuanto al nivel de detalle en que se puede llegar en ella. Dentro de los más
importantes destacan:
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Residuos municipales

La generación de residuos municipales varía en función de factores
culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de consumo, desarrollo
tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. Por ejemplo el
creciente desarrollo de la economía chilena ha traído consigo un considerable
aumento en la generación de estos residuos. En la década de los 60,
generación

de

residuos

domiciliarios

alcanzaba los

0.2

a

a
0.5

Kg/habitante/día: hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0.8 y 1.4
Kg/habitante/día.
Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes percápita de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que
los provenientes de sectores más pobres de la población.
^ Residuos industriales

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la
tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos
intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares
empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso.
^ Residuos mineros

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para
ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos
mineros. Las estadísticas de producción son bastante limitadas. Actualmente la
industria del cobre se encuentra empeñada en la ¡mplementación de un manejo
apropiado de estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar
con estadísticas apropiadas.
^ Residuos hospitalarios

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más
apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. El manejo de estos
residuos es

realizado

a nivel de generador y no
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bajo un sistema

descentralizado.

A

nivel de

hospital

los

residuos

son

generalmente

esterilizados.
La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo tipo
residencial y comercial a residuos de tipo medico conteniendo substancias
peligrosas.
Según el Integrated Waste Management Board de California USA se
entiende por residuo médico como aquél que está compuesto por residuos que
son generados como resultado de:
a)

Tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales.

b)

Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones
médicas hechas de organismos vivos y sus productos.
2.5.3 Clasificación por tipo de manejo
Se puede clasificar un residuo por presentar algunas características

asociadas a manejo que debe ser realizado:
Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos:
a) Residuo

peligroso'.

Son

residuos

que

por

su

naturaleza

son

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar
muerte, enfermedad: o que son peligrosos para la salud o el medio
ambiente cuando son manejados en forma ¡napropiada.
b) Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá
efectos ambientales apreciables al interactuaren el medio ambiente.
c) Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores.
2.5.4 Sistema de manejo de residuos sólidos
Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de
cuatro subsistemas:
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a)

Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la
transformación de un material en un residuo.

Una organización

usualmente se vuelve generadora cuando su proceso genera un residuo,
o cuando lo derrama o cuando no utiliza más un material.
b)

Transporte: Es aquél que lleva el residuo. El transportista puede
transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su
carga, o si cruza los límites internacionales (en el caso de residuos
peligrosos),

o si acumula

lodos u otros residuos

del

material

transportado.
c)

Tratamiento

y disposición:

El tratamiento incluye la selección y

aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los
residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la
alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario.
d)

Control

y

supervisión:

Este

subsistema

se

relaciona

fundamentalmente con el control efectivo de los otros tres subsistemas.

r

Riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos

Gestión negativa:
a) Enfermedades

provocadas por vectores sanitarios: Existen varios

vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y
permanencia

pueden estar relacionados en forma directa con la

ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los
residuos sólidos.
b) Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos
puede

provocar

la contaminación de los cursos superficiales y

subterráneos de agua, además de contaminar la población que habita en
estos medios.

c) Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor
representan las principales causas de contaminación atmosférica
d) Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en sus
estructuras debidas a la acción de los líquidos percolados dejándolos
inutilizadas por largos periodos de tiempo
e) Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de
residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener
en algún caso asociado un importante riesgo ambiental, pudiéndose
producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes.
f) Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro
anímico y mental de las personas directamente afectadas.
Gestión positiva:
a) Conservación de recursos : El manejo apropiado de las materias
primas, la minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el
manejo apropiado de residuos traen como uno de sus beneficios
principales la conservación y en algunos casos la recuperación de los
recursos naturales. Por ejemplo puede recuperarse el material
orgánico a través del compostaje.
b) Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la
recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de
residuos que pueden ser convertidos en materia prima o ser
utilizados nuevamente.
c) Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los
residuos en forma apropiada un relleno sanitario es la opción de
recuperar áreas de escaso valor y convertirlas en parques y áreas de
esparcimiento, acompañado de una posibilidad real de obtención de
beneficios energéticos (biogás)
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2.5.5 Reciclaje de residuos sólidos
El mundo entero moderno se enfrenta a un problema cada vez más
importante y grave: cómo deshacerse del volumen creciente de los residuos
que genera.
La mayoría de los residuos terminan convirtiéndose en basura cuyo
destino final son los tiraderos a cielo abierto. Estos tiraderos son cada vez más
escasos y plantean una serie de desventajas y problemas, puesto que no se
tiene el control debido. Por este motivo el reciclaje se convierte en una buena
alternativa, ya que reduce los residuos, ahorra energía y protege el medio
ambiente.
La meta de cualquier proceso de reciclaje es el uso o re-uso de
materiales provenientes de residuos. La importancia en el proceso de reciclaje
es que el procedimiento comienza con una separación. Desde un punto de
vista de eficiencia del rendimiento de estos sistemas de separación favorece
que se haga una separación en el origen.
Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje:
1. Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales
reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y
clasificar los materiales de acuerdo a su tipo específico.
2. Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos
productos o como materias primas para algún proceso.
3. Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los
compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de
materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se
detiene.
2.5.6 Disposición final
Después que el residuo ha sido tratado éste se encuentra listo para su
disposición. La forma y tipo del residuo determina en gran parte donde la
disposición será permitida. Un limitado grupo de residuos puede ser dispuesto

34

por inyección a pozos profundos y en descargas submarinas a océanos,
muchos residuos gaseosos y particulados son dispuestos en la atmósfera.
Los residuos sólidos comúnmente son depositados en:
•

Basureros

•

Vertederos

•

Rellenos sanitarios

•

Depósitos de seguridad

2.6 DESCRIPCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE YAJALÓN
El sitio seleccionado para la construcción del relleno sanitario está
ubicado en la cabecera municipal de Yajalón, Chiapas. en las coordenadas
17°11'50" Y 92 0 20'41.07".

La adopción de este proyecto como estrategia Ambiental-Social permitirá
controlar en corto tiempo (2-3 años) el manejo del 70 % de la basura municipal
generada en el municipio de Yajalón con métodos apropiados de disposición
final.

La implementación

del

Relleno Sanitario de carácter manual y

comunitario, tendrá enormes beneficios desde el punto de vista social,
ambiental, turístico y de salud pública.

El relleno sanitario para Yajalón es un sistema económico y satisfactorio
que representa la mejor solución técnica al creciente problema de la basura, y
a la

preocupación,

y cada vez mayor concientización por los asuntos

ecológicos en lo que a disposición final de residuos sólidos se refiere. En la
actualidad en el municipio de Yajalón se recolectan aproximadamente 13.75
toneladas diarias, mismas que son depositadas en dicho relleno. El diseño está
basado en las consideraciones y especificaciones planteadas en la Norma
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.
El sitio seleccionado tiene una superficie aproximada de 4.74 Hectáreas
y anteriormente se utilizaba para actividades pecuarias. Las proyecciones de
crecimiento poblacional y de tasas de generación, implican la construcción de
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celdas que deberán tener la capacidad de confinamiento para 204,700 nv
aproximadamente de basura en el ciclo operativo 2005-2026.
Una vez que se termine la vida útil, el uso alternativo o final del proyecto,
prevé la implementación de áreas de uso público, cabe mencionar que la
utilización posterior que se le dé al sitio deberá estar condicionada por su
entorno así como por el grado de asentamiento y estabilidad que alcancen los
residuos sólidos.
Sin embargo, toda alternativa de reinserción del área impactada debe
satisfacer el objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente. Para la
construcción del relleno sanitario, se eligió el de tipo tradicional con residuos
sólidos urbanos no seleccionados y que opere bajo e método de celda
zanja/excavada o trinchera, con opción a método de área, para aprovechar
eficientemente la capacidad del sitio.
La construcción de este relleno sanitario está estructurada de la
siguiente manera:
- Etapa de construcción: construcción de celdas, de caminos de penetración.
de sistemas de captación y tratamiento de lixiviados, obras de monitoreo y
obras complementarias.
- Etapa de operación: recepción de residuos, esparcido, compactación y
cobertura de los mismos.
- Etapa de clausura: construcción de una cobertura final, recuperación del sitio
mediante una capa de suelo vegetal (siembra de pastos, árboles y arbustos).

En la Figura 2.8 se esquematiza de manera general el relleno sanitario
propuesto para el Municipio de Yajalón.
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Figura 2.8 Corte en perspectiva de la vista general del tipo de relleno sanitario que será
utilizado para este proyecto.
Fuente: barrameda.com.ar

Algunas características de este tipo de relleno son:
El área se divide en celdas y los camiones circulan por terraplenes o
camiones interiores hasta la celda que se está llenando. La descomposición de
basura produce gases, principalmente metano, que se elimina por venteo y la
extracción de líquidos deben ser retirados para recibir tratamiento. La cobertura
de los desechos debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada
de 20 centímetros, los pozos de control de mantos freáticos permite tomar
muestras del estado de las aguas.
La impermeabilización del Relleno debe estar perfectamente aislado para evitar
que la filtración de líquidos contamine el suelo y los mantos freáticos. Para eso
la base del Relleno se cubre con una capa de polietileno de alta densidad.
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Para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental existen diversas
técnicas simples y complejas que pueden aplicarse. El objetivo que intentamos
alcanzar al aplicar estas técnicas de análisis es el de cubrir las etapas de
estudio: identificación, predicción y evaluación (Caldwell, 1998).

Identificación:

consiste en identificar separadamente las actividades del

proyecto que podría provocar impactos sobre el ambiente en las etapas de
selección y preparación del sitio; construcción, operación y mantenimiento; y
abandono al término de la vida útil.

Predicción: Tiene como objetivo predecir a extensión y naturaleza de los
impactos ambientales de las actividades identificadas.

Evaluación: Pretende en evaluar los impactos cuantitativa y cualitativamente. Al
conocer la extensión y naturaleza de un impacto es posible tomar una decisión.

3.1 MATRIZ DE LEOPOLD

Los

métodos

matriciales básicamente

incorporan

un

listado

de

actividades del proyecto o acciones con una lista de condiciones ambientales o
características que podrían ser afectadas. Al combinar estas listas como ejes
horizontales y verticales de una matriz se logra la identificación de las
relaciones causa-efecto entre actividades específicas e impactos (Vázquez et.
al., 1994).

Para la identificación del impacto ambiental utilizamos el método de la
matriz de Leopold, con resultados cualitativos. La base de este método es una
matriz en que las columnas, son acciones del hombre que puede alterar el
ambiente y las filas, son factores ambientales que pueden ser alteradas.

Con base a toda la información recabada por diferentes formas se
procede al análisis de las actividades del proyecto, que en nuestro caso solo
analizaremos la etapa de operación y mantenimiento. Para poder identificar las
actividades y los factores ambientales más importantes, se seleccionaron los
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elementos aplicables al Relleno Sanitario, esto según datos que nos fue
proporcionado por los trabajadores de la misma.
Teniendo ya identificado las actividades del proyecto y los factores
ambientales, se realiza una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.
La cual mediante análisis y valoración se cribó, para seleccionar aquellos
impactos ambientales más importantes, con la finalidad de someterlos a un
proceso de evaluación (Guillen, 2009).
A continuación se describen cada uno de ellos.
•

Signo. El signo del impacto alude al carácter benéfico (+) o perjudicial (-)
de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.

•

Intensidad. Se refiere de incidencia o destrucción sobre el factor
ambiental.

•

Extensión. Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación
con el entorno del proyecto considerado.

•

Momento. El momento a plazo de manifestación del impacto, alude al
tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del efecto sobre el
factor del medio.

•

Persistencia. Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez
que ésta deja de actuar sobre el medio.

•

Periodicidad. Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, o
bien, sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma

impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo
(efecto continuo).
Sinergia. Es el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios
agentes o acciones con una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales consideradas aisladamente.
Acumulación. Es el incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo
genera.

Efecto. Se refiere a la relación causa efecto, o sea, a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una
acción.

Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación,
por medio de la intervención humana (introducción

de medidas

correctoras).

En la Tabla 3 se presentan la escala
ambiental.
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de valores asignados al impacto

Tabla 3. Escala de valores asignados al impacto ambiental. (Conesa, 1996).

Naturaleza
•
•

Impacto benéfico
Impacto perjudicial

Extensión (EX)
(área de influencia)
•
Puntual
• Parcial
• Extenso
• Total
• Critica
Persistencia (PE)
(permanencia del efecto)
•
Fugaz(menor a 1 año)
• Temporal(entre 1 y 10 años)
•
Permanente(mayor a 10 años)

Sinergia(SI)
(regularidad de la manifestación)
• Sin sinergismo(simple)
•
Sinérgico
• Muy sinérgico
Efecto(EF)
(relación causa-efecto)
•
Indirecto(secundario)
•
Directo

Recuperabilidad(MC)
(recuperación por medios humanos)
• Recuperable de manera
inmediata
•
Recuperable a mediano plazo
• Mitigable
•
Irrecuperable

1
2
4
8
(4)

Intensidad(l)
• Baja
• Media
• Alta
• Muy alta
• Total
Momento(MO)
(plazo de manifestación)
•
Largo plazo(superior a 5 años)
•
Medio plazo(entre 1 y 5 años)
•
lnmediato(inferior a 1 año)
• Critico2

1
2
4
8
12

1
2
4

(1a 4)

Reversibilidad(RV)
Corto plazo(menor a 1 año)
Medio plazo(entre 1 y 10 años)
lrreversible(mayor a 10 años)

Acumulación(AC)
(incremento progresivo)
•
Simple
•
acumulativo
Periodicidad(PR)
(regularidad de la manifestación)
•
Irregular
o
periódico
discontinuo
•
Periódico
• Continuo
IMPORTANCIA (I)

1
4

1
2
4

/ = ±(3/ + 2EX + MO + PE + RV + S1
+ AC + EF + PR +MC}

Se adicionará un valor de 4 unidades por encima del que le correspondería si la acción se produce en
un lugar crítico.
Se adicionará un valor de 1 a 4 unidades por encima del valor correspondiente si ocurre una
circunstancia que hiciera crítico el momento del impacto.
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Con ayuda de la Tabla anterior, se obtiene la Matriz de Valoración y de
acuerdo con los valores obtenidos se considera lo siguiente:
•

Los impactos ambientales con valores menores a 25. se consideran
irrelevantes.

•

Los impactos ambientales con valores entre 25 y 50, moderados

•

Los impactos ambientales con valores entre 50 y 75, severos

•

Los impactos ambientales con valores mayores a 75, se consideran
críticos.

A mayor detalle, la aplicación de dicho método consistió básicamente en
la ejecución de los siguientes procedimientos (Guillen, 2009).
Paso 1. Se realizó una lista (matriz de identificación) de todos los elementos del
medio ambiente que podrían ser sensibles a la realización del proyecto, el cual
fue reforzado mediante investigación bibliográfica y cartográfica; además del la
observación en campo correspondiente.
Paso 2. Los componentes de la lista se clasificaron en función de su
vulnerabilidad o resistencia al proyecto.
Paso 3. Con base al ordenamiento del total de los elementos registrados se
consideraron los factores ambientales, las cuales se clasificaron de acuerdo a
la oposición o realización del proyecto en estudio, mismos que pueden ser
mayores o menores de acuerdo al impacto que estos tengan.

3.1.1 Matriz del grado de resistencia
El análisis y definición de la primera lista realizada (matriz de
identificación) según sea su resistencia, el proyecto permite clasificarlos de
acuerdo al elemento ambiental que estén dañando, posteriormente pasan a
una nueva lista (matriz cribada) según sea su sensibilidad menor o mayor
frente al impacto. El siguiente paso consiste en la ubicación de estas
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categorías para sobreponer los diferentes grados de resistencia o sensibilidad
utilizando para cada componente o grupo de componentes valores distintos
para mostrar el nivel de resistencia que cada uno de ellos manifiesta en el
proyecto.
De dicho análisis se procede realizar una valoración. Analizando que
tanto afecta cada acción al medio ambiente, los valores asignados se forman
de la Tabla 3.
3.2 ENCUESTA
En la realización de este trabajo de investigación es necesario recabar
información en el lugar donde la población es afectada, para saber que opinan
ellos acerca de este fenómeno de contaminación ambiental,

por lo cual

recurriremos a la utilización de las encuestas.
La encuesta es una técnica cuantitativa que

consiste en una

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un
colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana,
utilizando procedimientos

estandarizados de interrogación con el fin de

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características
objetivas y subjetivas de la población.
Algunas de las ventajas que presenta este método son los siguientes:
•

Es la técnica más utilizada

•

Permite obtener información de casi cualquier tipo de población.

•

Permite

obtener información sobre

hechos

pasados

de los

encuestados.
•

Gran capacidad para estandarizar datos,

lo que permite

tratamiento informático y el análisis estadístico.
•

Relativamente barata para la información que se obtiene con ello.

Pero también tiene algunos inconvenientes como:
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su

•

No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a
grupos de discusión).

Al elaborar el cuestionario que se les aplicara a las personas que viven
en la cercanía, es necesario seguir estos consejos ya que de esto dependerá
la buena información obtenida.
Reglas para la formulación de preguntas:
•

No deben ser excesivamente largos, porque en cuestionarios largos
(+100 preguntas) disminuye el porcentaje de respuestas.

•

Tiene que ser sencillas y redactadas de tal forma que puedan
comprenderse con facilidad (no utilizar términos técnicos).

•

No deben incorporar términos morales (juicios de valor).

•

Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más en un sentido
que en otra.

•

Todas deben referirse a una sola idea.

•

Todas las que estén dentro de un mismo tema deben ir juntas en el
cuestionario en forma de batería.

•

No juntar preguntas cuya contestación a una de ellas influya sobre la
contestación de la otra.

Después de haber aplicado la encuesta a la población, se procederá a
procesar los datos obtenidos y en base a eso tomar una decisión.

3.3 ENTREVISTA TEMÁTICA
Se trata de una conversación entre una o varias personas para un fin
determinado.
> En la entrevista temática las respuestas se dan oralmente.
<- Estilo de preguntas: Se utiliza las preguntas ampliables, ya que
algunas

preguntas

se

necesita

la

opinión exclusiva

de

los

entrevistados.
> Estilo de estudio: Es la Investigación exploratoria. En este estilo sí,
es posible agregar nuevas preguntas. En caso de respuestas
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imprevistas se recogen y se analizan posteriormente. La carga del
trabajo y el coste por respuesta es grande. Rara vez es posible el
análisis cuantitativo. Otro aspecto,

que es imposible contestar

anónimamente
La entrevista es una buena elección si:
El objeto de estudio no se conoce muy bien; el problema y el objetivo del
estudio pueden ser revisados durante el proyecto.
El "rango" de las respuestas no puede ser conocido con anticipación.
Algunos encuestados

pueden presentar puntos de vista que sean

nuevos y desconocidos para nosotros.
Necesitamos la opción de presentar preguntas adicionales basadas en
la información de los encuestados.
Las preguntas están relacionadas con el conocimiento tácito o los
puntos de vista personales (actitudes, valores, creencias, etc.), de los
encuestados.
Podemos permitirnos el tiempo suplementario y el coste de entrevistas y
viajes.
Algunos de los encuestados tienen dificultades para expresarse por
escrito
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CAPITULO 4
RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la
aplicación de los métodos descritos en el capítulo anterior.
4.1 RESULTADOS DE LAS MATRICES DE LEOPOLD
En la Tabla 4 se muestra la matriz de identificación de impactos
ambientales la cual señala los impactos más importantes y su relación al medio
impactado. En este punto aún no se les da un valor a los agentes
contaminantes que pueda determinar el grado del daño causado.
Tabla 4. Matriz de identificación
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En la Tabla 5 es posible apreciar la relación que existe entre las
actividades que producen impactos al ambiente y el medio impactado. Se
utiliza una clave para cada actividad y su respectivo impacto.

48

Tabla 5. Matriz cribada

IMPACTO GEOAMBIENTAL
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4
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ASPECTOS CULTURALES Y COSTUMBRES
ECONOMÍA

MODIFICACIONES DE
IIADIIAI

ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
SUCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS.

EXCAVACIÓN

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
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ECONOMÍA REGIONAL
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I
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I2 19
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'l.19
'220

J ::
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!, - -

El siguiente paso es darle valores de impacto a cada uno de los
impactos determinados en la matriz cribada. Con ayuda de las claves dadas en
dicha matriz, se facilita la especificación de los valores en cada uno de sus
aspectos como son: Naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia,
reversibilida, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad
(Tabla 6).
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Tabla 6. Matriz de valoración
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Matriz de valoración (continuación de la tabla 6)
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Con los valores determinados en la matriz de valoración, se elabora la
Matriz de importancia (Tabla 7), donde se puede hacer la sumatoria de forma
horizontal y vertical para observar que tanto se afecta a cierto aspecto del
ambiente o cual es la acción que produce la mayor contaminación.
Tabla 7. Matriz de importancia
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

ESTANCIA EN EL LUGAR
16%
28%

56%

De 1 a 3 años

Menos de 1 año

Mas de 3 años

FIGURA 4.1. Porcentaje del tiempo de estancias de las familias en lugar.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Con objeto

de hacer

el estudio

de

impacto

ambiental del

funcionamiento del relleno Sanitario, del municipio de Yajalón Chiapas, de
acuerdo al censo realizado en la comunidad, se observa el tiempo que los
habitantes han permanecido o que viven cerca y a los alrededores de dicho
relleno sanitario, son los siguientes:

Las personas que han vivido menos de un año en la zona son el 16%,el
28% han permanecido de 1 a 3 años, mientras un 56% han estado por mas de
tres años. A partir de esto, se hacen los análisis y los estudios de la interacción
de la sociedad respecto la obra civil construida, que afectan a la población
referente a salud, y al medio ambiente principalmente.
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NUMERO DE PERSONAS
12%
12%

76%

De 1 a 3 personas

De 3 a 6 Personas

Mas cte 6 personas

FIGURA 4.2. Porcentaje del número de personas que habitan en la vivienda.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Se presenta el número de habitantes entre padres e hijos en cada
familia, observando que la mayor parte, el 76 % son más de 6 personas en el
hogar, el 12 % son de 1 a 3 personas y otros 12 % de 3 a 6 personas, estos
datos son importantes ya que de acuerdo a la cantidad de población existente
influye en la cultura y las conductas sociales referentes al manejo de la basura
o los desechos sólidos a sí mismo a la salud pública, entre otros.

NI NOS ME ÑORES DE S A N O S

20%

80%

Respuesta Si

Respuesta No

FIGURA 4.3. Porcentaje de niños menores de tres años que habitan en la vivienda.
Fuente: Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas. Septiembre del 2010.
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De acuerdo al número de censos realizados se obtiene como resultado.
que el 20% de los encuestados viven con ellos niños menores de tres años,
mientras el 80% de las familias no tienen hijos menores de tres años. Se
realiza la encuesta para fines del proceso de análisis y evaluaciones de la
edad de población que está más expuesto a padecer enfermedades ya que
ellos tienen relación directa e inadecuada con algunos animales que se
involucran o interactúan en el medio.

De esta forma se puedan dar conclusiones y recomendaciones al
respecto, siempre tomando todo los procedimientos que mencionan las normas
para la operación y el buen manejo del relleno.

NUMERODE NIÑOS

28%

72%

De 2 a 4 niños

Mas de 4 niños

FIGURA 4.4. Porcentaje del número de niños que habitan en la vivienda.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

En la Figura 4.4 generaliza la edad de los niños, analizando no solo a
los menores de tres años, ya que entre niños y adolescentes de alguna forma
actúan con una mayor falta de conciencia en e manejo de los residuos tanto en
el hogar como en

la sociedad, a partir de ello son puntos de partida en la

aplicación de principios en la cultura, educación y salud, y de tal forma que en
ellos influyen directamente en su propio bienestar.
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De esta forma se observa que el 28% de las familias encuestadas viven
con ellos de 2 a 4 niños, por otra parte el 72% de las familias encuestadas
tienen más de 4 niños en su hogar.

ANIMALES DOMÉSTICOS
8%
32%
60%

Tienen 2 Animales

Tienen los 3 animales

No tienen ningún animal

FIGURA 4.5. Porcentaje del numero de animales domésticos en la vivienda (Perros, Gatos.
Aves) como posibles transmisores de enfermedades.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Se lleva a cabo la encuesta

ya que

existe una cadena infecciosa

natural que va de animal a hombre, que pueden tener consecuencias, nulas,
leves, pero también mortales, la sociedad humana mantiene viva esta cadena,
y una de las mayores causas es la negligencia. El hombre se infecta o se
enferma si no tiene medidas de higiene o una relación adecuada con los
animales al comer carne contaminada con algún tipo de parásito entre otros.

Una de las formas de cadena infecciosa se inicia cuando el gato defeca,
expulsando los diminutos parásitos en el jardín o la huerta familiar. Si en el
lugar existen gallinas, éstas se contaminan al picotear entre las plantas del
lugar infectado. En la gallina el parásito continúa su crecimiento, supongamos
que la dueña de la casa prepara un almuerzo con el ave y la carne no queda
bien cocida. Las formas infecciosas más resistentes invadirán entonces al
organismo humano.
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Por lo tanto entre los animales más mencionados y más cercanos al
hombre según las encuestas, el 8% tiene al menos dos animales en la casa, el
32% tienen los tres animales mencionados mientras el 60% no tienen ninguno.

DEPÓSITO DE LA BASURA
12%

68%

Quemar

Tirar

Recolector

FIGURA 4.6. Depósito de la basura que se genera en el hogar.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

En

la

localidad

mencionada, teniendo

el

relleno sanitario

en

funcionamiento, del total de los encuestados respondieron lo siguiente:
El 12% queman la basura, un 20 % tiran a cielo abierto en diferentes
lugares que creen ellos adecuado, el 68% dan al recolector de basura.
Por lo tanto se da una idea en la población de cuál es la conciencia en
el manejo y la cultura en la salud pública.
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FORMAS DE SEPARACIÓN

44%

i Sepúfun ios 4 upos
S.j¡3 ¿ron vidrio v ¿luminio

* Soparon ¿oio oluininio
i,, ojr.m oí pjpcl

No síjiXiron ningún Upo de bjinid

FIGURA 4.7. Formas de separación y estadísticas del manejo de la basura o desechos solidos
(Papel, Vidrio, Latas de Aluminio, Desperdicio de Comida).
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Tan solo el 8% de las familias encuestadas separan los 4 tipos de
basura, el 16% separan solo el aluminio, 16% separan además de aluminio, el
vidrio, otros 16% separan solo el papel, mientras la mayoría, el 44% no hacen
separación alguna de la basura.
Esta forma de manejo de la basura tiene relación directa con e depósito
del mismo, ya que todos los que separan el papel y algunos plásticos
generalmente ponen en proceso de combustión y en algunos tiraderos propios
a cielo abierto, de igual forma se hacen con vidrios y aluminios mandarlos a
tiraderos propios. Por lo tanto se tiene un 56% que de manera general separan
la basura y el 44% no hacen separación alguna.
De tal forma el 20% que ocupa tirar la basura ver (Figura 4.6), ya está en
conjunto entre separación de aluminio vidrio y parte del papel, y la otra parte,
que es el 12% se quema. Lo que quiere decir que de los 68% que toma el
recolector, el 24% está separado de acuerdo al tipo de residuo.

i7

CORRIENTESDE AIRE

56%

«Bajas

28%

Medías

s Intensas

FIGURA 4.8. Porcentaje de corrientes de aire en el lugar.
Fuente: Encuestas realizadas en la Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

En la zona del relleno sanitario, se obtuvo una respuesta del 16% de
corrientes de aire baja, 28% corrientes de aire media y el 56% las corrientes de
aire son intensas, estas diferencias es debido a la ubicación de cada familia y
la topografía del lugar.
La principal identificación de la intensidad de estas corrientes por parte
de los habitantes como un efecto de la basura en el aire, es de forma directa al
percibir los malos olores que se originan cuando se pudren o se descomponen
los residuos orgánicos de la basura.
Durante este proceso se desprenden gases tipo invernadero, tales como:
• Metano (CH 4 ). Proveniente de la descomposición de la materia orgánica por
acción la de bacterias.
• Óxido nitroso (N2O). Está presente en desechos orgánicos de animales: su
evaporación proviene de aguas contaminadas con nitratos y también llega al
aire por la putrefacción.
• Dióxido de carbono (CO 2 ). Es el gas más abundante y el que más daños
ocasiona, pues además de su toxicidad, permanece en la atmósfera durante
muchos años. Las principales fuentes de generación son: la descomposición de
la materia orgánica, entre otros como; la combustión del

petróleo y sus

derivados, la quema de basura, tala inmoderada y la falta de cubierta forestal.
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OLORES DESAGRADABLES
32%

68%

Respuesta No

Respuesta Si

FIGURA 4.9. Porcentaje de olores desagradables en el lugar.
Fuente: Encuesta realizada en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Así mismo, cuando las corrientes de aire

intensas ocupan un mayor

porcentaje llegando directamente en los hogares más cercanos, en cuanto a
los malos olores de condiciones negativas generados por la descomposición de
la basura, también tienen un alto porcentaje, que es del 68%.
La otra parte positiva diciendo que no hay alores desagradables, son
viviendas ya más alejadas y ocupa solo el 32% del total de los encuestados.
Aunque dentro del los porcentajes anotados no siempre se da la misma
situación en cuanto a intensidades de olor según las respuestas obtenidas, ya
que también depende del tipo de clima y el horario durante en día. de tal forma
que, los fuertes olores comienzan a manifestarse a partir del medio día en
adelante, por lo mismo a esta hora el calor es también más intenso, según las
respuestas.
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PERSONAS O ANIMALES EN EL
LUGAR
8%

12%

32%

16%

Pepenadores

Gatos

Moscas

Perros

Ratas

¿opilóles

FIGURA 4.10. Porcentaje de los animales o personas que mas frecuentan la zona.
Fuente: Encuesta realizada en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Se lleva a cabo la encuesta sobre animales o pepenadores en la zona ya
que influyen directamente en

la salud humana como transmisores de las

enfermedades, por ello se encuentra que el 8% son personas (pepenadores), el
12% son animales (gatos), el 16% moscas. 16% perros, 16% son ratas y el
32% presencia de zopilotes.

PRESENCIADE ROEDORES

100%

Respuesta Si

Respuesta No

FIGURA 4.11. Porcentje de la presencia de roedores a los alrededores de la casa.
Fuente: Encuesta realizada en la Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.
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De todas las personas encuestadas. los animales que más han visto en
los alrededores son principalmente ratas y algunas ardillas.

ENFERMEDADES PADECIDAS
16%

28%

28%
28%

Dolor de Cabeza

Gripe y Fiebre

Todas las Mencionadas

Ninguna de las Mencionadas

FIGURA 4.12. Porcentaje de las enfermedades mas padecidas en los últimos tres años.(dolor
de cabeza, gripe y fiebre, diarrea, dolor de estómago).
Fuente: Encuesta realizada en la
Localidad Tzaclumil. Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Se observa que la mayor parte de la población encuestada, han
padecido todas las enfermedades aunque no en la misma ocasión, la gráfica
muestra que, el 16% han tenido solo dolores de cabeza, un 28% ha padecido
gripe y fiebre, otros 28% se han enfermado casi en la misma ocasión con todas
las mencionadas, el otro tanto, 28% no ha tenido enfermedad alguna de las
mencionadas.
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FIGURA 4.13. Porcentaje de apreciación de que el relleno sanitario causa enfermedades.
Fuente: Encuesta realizada en la Localidad Tzaclumil, Municipio de Yajalón Chiapas.
Septiembre del 2010.

Tomando en cuenta que hay un mayor porcentaje de enfermedades
padecidos, aunque no hay un diagnóstico médico concreto que determine las
causas de dichas enfermedades, el 48% afirma que
sanitario, el 36% se mantiene

es debido al relleno

neutro al decir que es parte del relleno pero

también del cuidado personal, finalmente e 16% dice que no es el relleno sino
son enfermedades que siempre se han presentado por alguna otra causa o por
la falta de higiene entre otros cuidados propios dentro de la familia.

CONCLUSIÓN

Las medidas de mitigación empleadas para reducir los impactos
ambientales de un relleno sanitario dependen de una serie de factores entre los
que destacan, las características del proyecto, tecnología usada, localización y
condiciones de operación. Con base en las condiciones que se presentan en
este proyecto de los impactos antes referidos, se propone la aplicación y
supervisión de las siguientes medidas de protección con el objeto de prevenir,
mitigar y corregir los impactos ambientales ocasionados por la operación y
mantenimiento del Relleno sanitario de Yajalón.
1.- Monitoreo y medición
Debe establecer y mantener procedimientos documentados para el
monitoreo y la medición regular de las características claves de sus
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el
medio ambiente. Esto debe incluir registro de la información para investigar el
desempeño, los controles operacionales correspondientes y la conformidad con
los objetivos y metas ambientales de la organización.
Debe

establecer

y

mantener

procedimientos

para

definir

las

responsabilidades y la autoridad para manejar e investigar no conformidades,
como resultado de monitoreos y mediciones, tomando las medidas para mitigar
cualquier impacto causado y para iniciar y complementar las acciones
correctivas y preventivas.
Debe identificar, mantener y disponer registros ambientales. Estos deben
incluir, los registros de capacitación y los resultados de las auditorías y
revisiones. Estos registros deben ser legibles, identificables y deben permitir
que sean horizontales respecto de las actividades, productos o servicios
involucrados. Además deben estar ubicables y seguros. Analizando cada uno
de los factores ambientales, se proponen algunas medidas específicas.
2.-En lo que se refiere a la fauna y flora se proponen los siguientes puntos.

•

Durante el tiempo de ejecución se vigilará que las maniobras de la
maquinaria se delimite en el área de proyecto, para evitar que se afecte
más a la vegetación circundante.

•

Se vigilará que la obtención de la materia prima sea exclusivamente de
los lugares correspondientes.

•

Conservar

permanentemente la cubierta vegetal existente dentro y

alrededor de la misma, sin distinción de su valor o utilidad local y
comercial, con la finalidad de ayudar en las acciones de protección de la
flora y fauna en general.

3.-Las medidas que se deben tomar para el cuidado del suelo se presentan a
continuación:
• Durante la operación del relleno, ningún espacio de suelo de derecho
de vía deberá quedar sin cubierta vegetal. Por lo que cada lapso de
tiempo se deberá implementar actividades de reforestación donde sea
necesario.
• Evitar los derrames de combustibles, aceites, grasos y solventes en el
suelo, para evitar su contaminación.
4.-En cuanto al cuidado del agua se pueden tomar las siguientes medidas de
prevención:
• En el proceso cíclico de los lixiviados evitar el derrame de éste, debido
al alto poder de contaminación que poseen.
5.-En cuanto a la protección del aire pueden tomarse las siguientes
recomendaciones:
• Se recomienda una inspección adecuada de las actividades a realizar
para

no exceder

el grado de contaminación

ni el tiempo de

propagación.
• No exceder el uso de combustibles.
• Utilizar filtros especializados para limpiar hasta donde sea posible el
humo que expulsa contaminantes tóxicos.
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• Programar las horas de las maniobras de los desechos sólidos,
evitando con esto la propagación excesiva de malos olores, por medio
de las corrientes de aire.
6.-En lo que respecta a los daños hacia la población.
Se recomienda incrementar la vigilancia frente a la exposición de estos
productos así como la práctica de reconocimientos médicos periódicos,
controlando especialmente la sintomatología de irritación ocular, respiratoria o
cutánea, o los síntomas de tipo alérgico y alteraciones respiratorias.
7.-Con respecto al foco de contaminación, sería conveniente tomar las
siguientes precauciones:

• Colocar los desechos sólidos en las celdas en tiempo y forma.
• Evitar el acceso de fauna nociva y pepenadores, a dicho relleno.
8.-Con respecto a los medios de difusión se deberían de tomar las siguientes
medidas:
• Mejora de medidas

de ventilación general,

para

disminuir la

concentración del tóxico en el medio ambiente.
• Limpieza de las áreas de trabajo con el fin de disminuir los residuos de
tóxico después del trabajo.
• Sistemas de detección del tóxico cuando superen determinadas
concentraciones.
9.-Con respecto al operario, se debería de tomar las siguientes medidas:
• Mejora de la información y formación para que conozca cuales son los
riesgos que tiene de trabajar con este tipo de productos y como debe
protegerse frente a ellos.
• Aumentar la distancia entre foco visual y el operario.
• Disminuir los tiempos de exposición al mínimo posible.
• Medidas de protección individual con el fin de que e producto no pueda
penetrar a través de las diferentes vías de acceso, en especial si las
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concentraciones son altas, protección respiratoria y protección ocular, e
higiene.
En resumen es necesario, establecer un área específica regulada y marcada,
utilizar ropa protectora y lavarse tras la exposición y al final del turno laboral y
especialmente fomentar la información capacitación y educación para la salud,
utilizar buenas técnicas analíticas de detección y observar los límites de
exposición profesional.

CONSIDERACIONES GENERALES
Con los resultados obtenidos de las Tablas anteriores podemos concluir
que las acciones que afectan más al medio ambiente son: modificación del
habitat, presencia de roedores, flujo de lixiviados y puesta en marcha el relleno.
Con respecto a los factores medioambientales fueron: calidad del aire, geología
y paisaje geográfico natural. Al realizar un análisis del proyecto y sobre todo de
sus impactos ambientales, se ha llegado a la conclusión lo cual indica que los
impactos

negativos

al

entorno

ambiental

resultan

muy

significativos

comparados con los impactos positivos; es por ello que el relleno sanitario debe
de tomar consideraciones muy concretas dado a que esta actividad tiene un
periodo de ejecución que en un rango determinado se podría decir que es todo

el día.
Durante la recopilación, elaboración y análisis del estudio del proyecto
que se estudio de forma muy en particular los efectos que causan el compuesto
químico de los lixiviados, fauna nociva y producción de olores desagradables
en la operación y mantenimiento del relleno sanitario a la población. Las
diferentes actividades que durante la etapa de elaboración de este proyecto se
llevo a cabo por diferentes metodologías que en cada una de las diferentes
etapas se deberían de implementar ya sea que fuesen de identificación ó
evaluación del impacto estudiado.

Para poder dar datos exactos de los problemas que ocasiona el relleno
sanitario, se tuvo que hacer una valoración de los problemas ya ocasionados
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en el lugar, para esto se hicieron diversas visitas, al hablar de diversas, las
visitas se hicieron en las tardes y por las mañanas.

El estudio que se llevo a cabo fue evaluar todos los factores posibles
afectados por los contaminantes por medio del método causa-efecto derivado
de la matriz de Leopold, comenzando con la matriz de identificación; donde se
buscó identificar todos los posibles factores afectados, agregándoles un valor
de acuerdo al grado de afectación, y así dar lugar a la matriz cribada donde se
tenían identificados los factores más vulnerables a los
relacionándolos con el

contaminantes,

relleno sanitario, toda esta evaluación nos arrojó

resultados que fueron plasmados en la matriz de valoración donde la misma
nos daría un valor el cual de acuerdo a la evaluación y al valor asignado serian
los más críticos en materia de contaminación.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

El presente proyecto es un ejercicio de una metodología

de evaluación

ambiental. Por lo que para tener datos precisos y emitir una resolución más
firme se recomienda que se fortalezca los datos obtenidos en campo.
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