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El mundo que hasta este momento hemos creado como 

resultado de nuestra forma de pensar tiene problemas que no 

pueden ser resueltos pensando del modo en que pensábamos 

cuando lo creamos.  

 

Albert Einstein 
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GLOSARIO 
 
 
Entorno de un Proyecto: Es el ambiente que interacciona con el proyecto 

en términos de entradas (recursos, mano de obra, espacio,...) y de salidas 

(productos, empleos, rentas,...) y por tanto provisor de oportunidades, 

generador de condicionantes y receptor de efectos. 

 
Factores ambientales: Son los diversos componentes del medio ambiente 

entre los cuales se desarrolla la vida. Son el soporte de toda actividad 

humana. 

 
Impacto Ambiental: Es la alteración que se produce en el entorno, 

ocasionada por la ejecución de una acción o actividad de origen natural o 

antrópico. 

 

Impacto de Momento Crítico: Es aquél en que el momento que tiene lugar 

la acción impactante es crítico, independientemente del plazo de 

manifestación. 

 

Impacto de Ubicación crítica: Es aquél en que la situación en que se 

produce el impacto sea crítica. Normalmente se da en impactos Puntuales. 

 

Impacto Extenso: Es aquél cuyo efecto se detecta en una gran parte de 

medio considerado. 

 

Impacto Inmediato: Es aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la 

acción y el de la manifestación del impacto es nulo. 
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Impacto Irrecuperable: Es aquél en que la alteración del medio o pérdida 

que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la 

humana. 

 

Impacto Irreversible: Es aquél cuyo efecto supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a 

la acción que lo produce. 

 

Impacto Latente (corto, medio, y largo plazo): Es aquél cuyo efecto se 

manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo 

provoca (tanto a mediano como a largo plazo), como consecuencia de una 

aportación progresiva de sustancias o agentes, inicialmente inmersos en un 

umbral permitido y debido a su acumulación. 

 

Impactos Medio y Alto: Son aquellos cuyo efecto se manifiesta como una 

alteración del Medio Ambiente o de alguno de sus factores, cuyas 

repercusiones en los mismos se consideran situadas entre los  niveles Muy 

Alto y Bajo. 

 

Impacto Mínimo o Bajo: Es aquél cuyo efecto expresa una destrucción 

mínima del factor considerado. 

 

Impactos Muy Alto y Total: Son aquellos cuyo efecto se manifiesta como 

una modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus 

procesos fundamentales de funcionamiento, que produzca o pueda producir 

en el futuro repercusiones apreciables en los mismos. Expresa una 

destrucción casi total del factor considerado en el caso que se produzca el 

efecto. En el caso que la destrucción sea completa, el impacto se denomina 

TOTAL. 
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Impacto Negativo: Es aquél cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el 

carácter y la personalidad de una zona determinada. 

 

Impacto Parcial: Es aquél cuyo efecto supone una incidencia apreciable en 

el medio. 

 

Impacto Permanente: Es aquél cuyo efecto supone una alteración, 

indefinida en el tiempo, de los factores medioambientales predominantes en 

la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 

ambientales presentes en un lugar. Es decir, aquel impacto que permanece 

en el tiempo. Se considera que el impacto es permanente cuando la duración 

de manifestación del efecto es superior a 10 años. 

 

Impacto Positivo: Es aquél, admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general, en el contexto de un 

análisis completo de los costos y beneficios genéricos y de los aspectos 

externos de la actuación contemplada. 

 

Impacto Puntual: Es el que se presenta cuando la acción impactante 

produce un efecto muy localizado en el Medio Ambiente. 

 

Impacto Reversible: Es aquél en que la alteración puede ser asimilada por 

el entorno de forma medible, a corto, mediano o largo plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los 

mecanismos de autodepuración del medio.   
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Impacto Temporal: Es aquél cuyo efecto supone alteración no permanente 

en el tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede 

determinarse. Si la duración del efecto es inferior a un año, se considera que 

el impacto es Fugaz, si dura entre 1 y 3 años, Temporal, propiamente dicho y 

si dura entre 4 y 10 años, Pertinaz. 

 

Impacto Total: Es aquél cuyo efecto se manifiesta de manera generalizada 

en todo el entorno considerado. 

 

Lixiviado: Es el líquido residual que es generado en la descomposición 

bioquímica de los residuos o como resultado de la percolación de agua a 

través de los residuos en proceso de degradación. 

  
Medio ambiente: Es el entorno vital; el conjunto de factores físico-naturales, 

sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el 

individuo y con la comunidad en la que vive, determinando su forma, 

carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse pues, como el 

medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su 

organización y de su progreso (Goméz, 1998). 

 

Medio Biótico: Sistema constituido por los elementos que tienen vida, entre 

los cuales encontramos: Flora y Fauna. 

 

Medio Físico o Medio Natural: Sistema constituido por los elementos y 

procesos del ambiente natural tal como lo encontramos en la actualidad y sus 

relaciones con la población. 

 

Medio Inerte: Sistema constituido por los elementos que no tienen vida, 

entre los cuales encontramos: Aire, Tierra y Agua. 
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Medio Socio-Económico: Sistema constituido por las estructuras y 

condiciones sociales, histórico culturales y económicas en general, de las 

comunidades humanas o de la población de un área determinada. 

 

Medio Perceptual: Sistema producido por la sensación interior que resulta 

de una impresión material hecha en nuestros sentidos, y que se basa en las 

unidades de paisaje (cuencas visuales, valles y vistas). 

 

Relleno sanitario: Es un sitio donde se depositan los residuos no 

aprovechables que produce una ciudad, población o zona habitada, de tal 

manera que, mejorando el paisaje, se produzca el mínimo daño al ambiente y 

a la salud de la población sometida al riesgo de sus efluentes. En este sitio  

diariamente los residuos son recibidos, dispuestos, compactados, cubiertos y 

donde se realiza el control ambiental (principalmente gases, olores y 

lixiviados), así mismo, se realiza control y monitoreo a la estabilidad con el fin 

de prevenir riesgos de deslizamiento. 

 

Residuos sólidos: Con este término se denomina a cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento sólido que se abandona, bota o rechaza 

después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, 

indústriales, comerciales, institucionales y de servicios. 

 

Transecto lineal: Es una técnica de muestreo botánico por la cual se elige 

una línea de máximo un metro de ancho a lo largo de la cual se colectan las 

muestran que topan o cruzan esa línea. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo denominado “Caracterización del Entorno Ambiental 

Afectado por el Relleno Sanitario del Municipio de Coveñas (Sucre)”, 

contiene la descripción del área de influencia del proyecto tanto en sus 

aspectos biofísicos (climatología, geomorfología, geología, suelos, flora, 

fauna, entre otros), como en el socioeconómico (servicios sociales, servicios 

domiciliarios, economía, etc.). Además muestra una representación detallada 

del entorno o sitio de instauración específico del relleno, en donde se 

describe el estado inicial de referencia (medio sin proyecto) el cual se realizó 

por medio de la caracterización de los medios abióticos, bióticos económicos 

y socio – culturales del lugar de interés y que se encuentra respaldado por 

estudios topográficos, de suelos, de fauna y flora, así como información 

recolectada por otros medios. 

 

Seguidamente se identifican las acciones que pueden ocasionar cambios en 

las condiciones iniciales  del medio ambiente para las fases de construcción, 

operación, cierre y/o abandono del relleno sanitario. Al igual que los factores 

ambientales susceptibles de recibirlos. 

 

Finalmente se valora cualitativamente, por medio de matrices de importancia  

(matrices del tipo causa – efecto) los impactos que se derivan de la 

instauración del Relleno Sanitario en sus diferentes periodos de interés y a la 

vez se establecen los impactos más agresivos para el entorno receptor. 

 

Palabras claves: Relleno sanitario. Medio abiótico. Medio biótico. Medio 

económico.  Medio socio – cultural. Acciones impactantes. Factores 

impactados. 
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ABSTRACT 
 

The work present denominated "Characterization of the Environmental 

Surroundings Affected by the Sanitary Filling of the Municipality of Coveñas 

(Sucre)", as much contains the description of the area of influence of the 

project in its biophysic aspects (climatology, geomorphology, geology, 

grounds, flora, fauna, among others), like in the socioeconomic one (social 

services, domiciliary services, economy, etc.). In addition it shows to a 

detailed representation of the surroundings or specific site of restoration of 

the filling, in where which is described to the initial state of reference (average 

with out project) was made by means of the characterization of the average 

abiotic, economic, biotic and partner - cultural of the interest place and that is 

endorsed by topographic studies, of grounds, fauna and flora, as well as 

information collected by other means.  

 

Next the actions are identified that can cause changes in the initial conditions 

of the medium ambient for the phases of construction, operation, closes 

and/or abandonment of the sanitary filling. Like the environmental factors 

susceptible to receive them.  

 

Finally it is valued qualitatively, by means of importance matrices (first del 

type causes - effect) the impacts that derive from the restoration del Stuffed 

Toilet in their different periods from interest and from the time establish the 

most aggressive impacts for the receiving surroundings. 

 

 Key words: Stuffed toilet. Average abiotic. Average biotic. Economic means. 

Average partner - cultural. Impressive actions. Hit factors 
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INTRODUCCIÓN 
 

La carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el 

crecimiento de la infraestructura y los servicios que a ella deben ser 

destinados, han generado el deterioro del medio ambiente especialmente el 

medio físico (aire, tierra y suelo, agua, flora, fauna), al igual que el detrimento 

de la calidad de vida, salud y bienestar físico del hombre; variables que 

pueden llevarse a un nivel deseable en la medida que el medio ambiente 

satisfaga sus necesidades básicas, entre las que encontramos aspectos 

elementales del saneamiento básico como lo son la adecuada disposición de 

los residuos sólidos generados al interior de una comunidad. 

 

El manejo de los residuos sólidos en el departamento de Sucre, y más 

específicamente en sus municipios se ha dirigido básicamente a la 

recolección y transporte de éstos a sitios alejados de los centros urbanos, sin 

la adopción de medidas para la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales y sanitarios en los sitios de disposición final (CARSUCRE 2002). 

Dada esta situación ha crecido la necesidad de hacer uso de las 

herramientas necesarias para prevenir las alteraciones sobre el medio, entre 

las cuales las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y específicamente la 

descripción o caracterización del entorno afectado que ella incorpora, se 

considera hoy en día uno de las más sólidas bases técnicas y de 

procedimientos analíticos orientados a formar un juicio objetivo sobre las 

consecuencias de los impactos derivados de la ejecución de una 

determinada actividad (CONESA VITORA), consecuencias que deben ser 

identificadas y evaluadas para concluir si el medio donde se pretende realizar 

el proyecto puede cumplir con sus objetivos inmediatos y posteriormente 

redundar en el logro de un aceptable nivel de calidad de vida. 

La política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Ministerio de Medio 

Ambiente 1997), plantea como objetivo fundamental “Impedir o minimizar de 
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la manera más eficiente, los riesgos que para los seres humanos y el medio 

ambiente ocasionan los residuos sólidos  y peligrosos, contribuyendo a la 

protección ambiental eficaz y al crecimiento económico”; el anterior objetivo 

solo puede alcanzarse plenamente mediante el establecimiento de estudios 

ambientales entre los cuales hace parte el presente trabajo, los cuales 

permiten obtener el conocimiento de las condiciones ambientales actuales 

del medio (Estado de Referencia o preoperacional) para prevenir no sólo las 

consecuencias ambientales de la instauración de un proyecto a un 

determinado medio <<entorno>>, sino que además evita los abusos directos 

e indirectos que sobre los recursos naturales acarrean las acciones 

humanas. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar el entorno ambiental afectado por el relleno sanitario del 

Municipio de Coveñas Sucre. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
� Describir y caracterizar el medio biótico, abiótico, socioeconómico y 

cultural del entorno base para el desarrollo del proyecto. 

 

� Identificar y evaluar los impactos ambientales que puede ocasionar la 

construcción del relleno sanitario del municipio de Coveñas. 

 

� Determinar aquellas actividades del proyecto que generen mayor impacto 

ambiental con respecto al Entorno de Estudio. 
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1. ESTADO DEL ARTE 
 

Importantes mejoras a nuestro estándar de vida se pueden atribuir a la 

aplicación de la ciencia y la tecnología. No obstante, se han presentado 

efectos perturbadores colaterales como la perdida de las tierras cultivables, 

contaminación ambiental, la desaparición de bosques y biodiversidad. 

Muchas consecuencias que en un principio se consideraban como simples 

molestias hoy se reconocen como amenazas potenciales tanto para la 

naturaleza como para el hombre. En la sociedad agrícola, las personas vivían 

en armonía con la naturaleza, cultivando alimentos, recolectando leña y 

fabricando ropa y herramientas con los recursos de la tierra; los desperdicios 

de animales y humanos se devolvían al suelo como fertilizantes; había 

pocos, quizá ningún problema de contaminación del agua, la tierra o el aire. 

Para los pequeños asentamientos que surgieron, el suministro de alimentos, 

agua, y otros materiales indispensables, así como la eliminación de los 

desperdicios, se tenían que mantener en equilibrio con la comunidad en 

proceso de cambio, por eso no se creaban problemas ambientales 

considerables.(HENRY,2001)  

 

Las ciudades de los tiempos antiguos, en particular las del Imperio Romano, 

tenían sistemas para el suministro de agua y la eliminación de los residuos; 

ejemplo de ello son los acueductos que proveían a la antigua ciudad de 

Roma (con una población cercana a un millón de habitantes) de agua 

saludable proveniente de los Montes Apeninos, y La Cloaca Máxima, uno de 

los mas antiguos sistemas de drenaje. La tecnología Municipal de las 

antiguas ciudades parece haber sido olvidada durante muchos siglos por 

quienes construyeron las ciudades europeas; se descuido el abastecimiento 

de agua y la eliminación de los residuos, y esto ocasiono los brotes de 

disentería, cólera, fiebre tifoidea, y otras enfermedades de transmisión por el 

agua. (HENRY, 2001). 
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Antes de la segunda mitad del siglo XIX no se tuvo conciencia de que la 

eliminación inadecuada de residuos contaminaba los suministros de agua 

con organismos portadores de enfermedades. La Revolución Industrial en 

Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos en el siglo XIX agravo los problemas 

ambientales, pues como consecuencia de la industrialización se produjo una 

mayor urbanización. Ambos fenómenos fueron, y son, la causa fundamental 

de la contaminación del agua, aire y suelo, problema que las ciudades de 

aquellas épocas fueron incapaces de manejar. 

 

A lo largo de las décadas siguientes, en los países desarrollados 

rápidamente se produjeron avances tecnológicos para el tratamiento de los 

residuos, lo que condujo a una reducción en la incidencia de enfermedades 

de transmisión por el agua y el aire. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial los países industrializados 

experimentaron un florecimiento económico estimulado por una población en 

crecimiento, tecnología avanzada y un rápido incremento en el consumo de 

energía. Durante las décadas de 1950 y 1960 esta actividad incremento de 

manera significativa la cantidad de residuos descargados en el medio. Los 

nuevos productos químicos, entre ellos insecticidas y plaguicidas, utilizados 

sin evaluar suficientemente sus efectos en el medio y en la salud, causaron y 

continúan causando, enormes problemas no previstos en el momento de su 

introducción. Por desgracia, la situación ambiental se agrava conforme 

aumenta la variedad y cantidad de contaminantes que se depositan en el 

medio aumentando de manera inexorable, en tanto la capacidad de los 

sistemas para asimilar desperdicios es limitada. 

 

Desde finales de los 60 hasta finales de los 70 en la mayoría de los países 

occidentales se instauro una legislación para controlar varios aspectos de la 

contaminación. Las Naciones Unidas enfocaron su atención en el problema 
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organizando una conferencia sobre el ambiente humano en 1972 en 

Estocolmo. Posteriormente, conferencias de las Naciones Unidas dedicadas 

a la población, ciencia, tecnología, y tercer mundo continuaron poniendo 

énfasis en los problemas ambientales. Finalmente la ONU organiza en Río 

de Janeiro la conferencia “cumbre de la tierra” para abordar temas de 

ambiente y desarrollo. 

 

En la actualidad, en casi todos los países industrializados el tratamiento y 

eliminación de los residuos sólidos se controla cuidadosamente por medio de 

diversos reglamentos, políticas, programas de incentivos y esfuerzos 

voluntarios. No obstante, antes de la década de 1980 el manejo de los 

residuos sólidos tenía un grado de estructuración  mucho menor, en gran 

medida a causa de la ignorancia por parte de la sociedad respecto a los 

efectos perjudiciales de este descuido. (HENRY, 2001). 

 

En retrospectiva, vemos ahora con claridad que este enfoque de dejar las 

cosas como están que se aplico al manejo de residuos en las décadas de 

1950, 1960 y 1970, impuso una pesada carga al ambiente y dejo un legado 

de terrenos y recursos naturales contaminados. Para satisfacer los 

estándares ambientales y de salud pública actuales se hace necesaria la 

caracterización biótica en el área de influencia de los proyectos que 

produzcan impactos ambientales a fin de que no constituyan una grave 

amenaza para el hombre o el ecosistema. 

 

La meta de la caracterización consiste en mantener o mejorar la calidad del 

ambiente circundante en la zona de realización de los proyectos que tengan 

incidencia en éste. En la caracterización se determinan estándares 

ambiéntales para diversas características o contaminantes diferentes dentro 

de un medio como el aire, agua o suelo; estos  tienen como propósito reducir 
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al mínimo los riesgos para la salud del hombre, animales, o el entorno en 

general por esta razón deben ser cuantificables y mensurables. 

 

Desde hacia mucho tiempo, en los Municipios Colombianos no se daba un 

manejo adecuado a los residuos sólidos generados, ya que este se ha 

hecho, históricamente, en función de la prestación de un servicio de aseo. 

Pero este servicio, no existía como tal, sino que en cada vivienda se le daba 

disposición a los residuos sólidos en forma de botaderos a cielo abierto ó 

incineración, sin prever los posibles riesgos que estas actividades generan a 

la salud humana. 

 

Posteriormente esta disposición se fue dando en botaderos Municipales a 

cielo abierto, donde estos residuos eran dejados a merced de aves 

carroñeras, vacas, perros, ratas, etc. o se les incineraba. En este tipo de 

disposición se nota un pequeño avance organizativo, al contarse con 

camiones recolectores y basuriegos, aunque no cumplían con las normas 

mínimas de seguridad. Este sistema es el que todavía predomina en la 

mayoría de los Municipios Colombianos, sin tener en cuenta los efectos 

ambientales que repercuten en el aire, agua, suelo, higiene y salud. 

 

La preocupación de los residuos generados en los centros urbanos ha 

partido de las condiciones de tipo higiénico y sanitario, por lo tanto el 

problema se abordo desde el momento en que la comunidad presentaba los 

residuos en la vía pública para que alguien los retirara, y en dicho momento 

aparece la necesidad de establecer un proceso de recolección. (Política Para 

La Gestión Integral De Residuos, 1997). 

 

El primer intento por conocer la situación de los residuos sólidos en el país, lo 

efectuó el Ministerio De Salud, Dirección de Saneamiento Ambiental, en el 

año de 1975, la información que se obtuvo sirvió de base para formular el 
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Programa Nacional De Aseo Urbano – PRONASU. (Política Para La Gestión 

Integral De Residuos Sólidos, 1997). 

 

Actualmente en Colombia a raíz de las conferencias mundiales como la de 

Río y Estocolmo, se formuló la Ley 99 y posteriormente la Política Para La 

Gestión Integral De Residuos Sólidos; en esta ultima se plantea que el plan 

de gestión Municipal deba fijarse metas de desviación de los residuos que 

llegan a los sitios de disposición final y en esta dirección orientar sus 

diferentes instrumentos y estrategias de modo que la minimización de la 

cantidad y peligrosidad de los residuos que llegan a los sitios de disposición 

final, la maximización de su aprovechamiento y la reducción de su 

generación constituyan las grandes líneas generales hacia las cuales se 

deban orientar los planes. 

 

En base ha esto, en Colombia se ha cambiado este inadecuado sistema de 

disposición final para los residuos sólidos y es así como los grandes centros 

urbanos y algunos municipios Colombianos han adoptado el sistema de 

relleno sanitario, con el fin de minimizar los efectos ambientales negativos. 

 

En el Municipio de Coveñas la recolección y distribución de basuras es uno 

de los problemas de contaminación ambiental. Este servicio es prestado por 

la Alcaldía Municipal, la cual tiene a su disposición dos (2) carros (volquetas), 

diez obreros y dos conductores; el  servicio es suministrado en días 

específicos y por sectores. Los desechos sólidos son llevados a un relleno 

sanitario ubicado en San Antero, Córdoba. El servicio no existe en la zona 

rural de Coveñas, por tal razón, todos los habitantes se ven en la necesidad 

de quemar las basuras, principalmente los papeles, cartones y plásticos.  Los 

desechos de tipo orgánico, los mezclan con tierra para la siembra, 

incorporándolos al suelo como abono. Los residuos como el vidrio, las latas y 

otros que no se pueden quemar o agregar al suelo, simplemente se 
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abandonan en cualquier lugar. Esto además de generar un problema 

estético, constituye un foco de contaminación y proliferación de 

enfermedades. Los recipientes, desechos de los fertilizantes y plaguicidas 

utilizados en agricultura, que son arrojados a arroyos, contaminan los 

cuerpos de agua, afectando, aguas abajo, el consumo humano. (Fuente, 

P.B.O.T.)1 

 
2. METODOLOGÍA 

 
Para la caracterización del entorno ambiental afectado por el relleno sanitario 

del Municipio de Coveñas Departamento de Sucre, la presente investigación 

se dividió en dos etapas generales correspondientes al trabajo de campo y 

trabajo de oficina. En la primera, se busca obtener y generar la mayor 

cantidad de información posible acerca del «entorno», el cual está constituido 

principalmente por los medios físico y socioeconómico; en la segunda han de 

identificarse las actividades y los consecuentes efectos del proyecto sobre 

medio, para posteriormente obtener una valoración de los mismos. 

En desarrollo de las anteriores etapas se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

2.1. TRABAJO DE CAMPO 
2.1.1. Localización general del área de interés 
Se realizó una visita de campo en donde se identificó la localización general 

del área de interés, además, se observaron aspectos ambientales de tipo 

biótico y abiótico que más tarde servirán para realizar una descripción 

ambiental del sitio. 

 

 

 
1. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Coveñas (en proceso de revisión) 
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2.1.2. Localización precisa del área de interés 
Con base en la primera visita de inspección, y haciendo uso del Plan Básico 

de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T.) para el municipio de Coveñas, se 

logró ubicar en forma precisa el área de interés para la presente 

investigación, en la cual se realizaron estudios más detallados, se mencionan 

a continuación. 

 
2.1.3. Levantamiento topográfico 
Para el área de interés, se efectuó un levantamiento topográfico de tipo 

planimétrico y altimétrico en donde se determinó el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto y las pendientes que se encuentran en ésta. 

 
2.1.4. Levantamiento biótico y abiótico 
Se realizaron dos visitas de campo y observación donde se levantó un 

registro detallado de la flora y fauna existente en el área de interés. Esta 

información posteriormente fue utilizada para definir el estado preoperacional 

de referencia que nos permita determinar las alteraciones potenciales que 

ocasionará la puesta en marcha del relleno sanitario. 

 
2.1.5. Estudio de suelos 
Se realizaron tres visitas de campo en donde se efectuó un apique con su 

respectiva toma de muestras para la elaboración de un estudio de suelos, 

mediante el estudio se establecieron propiedades mecánicas que permiten 

determinar el grado de susceptibilidad de este componente ambiental con 

respecto a las actividades propias de un relleno sanitario. 

 
2.2. TRABAJO DE OFICINA 
2.2.1. Matriz de Impactos 
Este consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las 

acciones impactantes y dispuestos en las filas los factores medioambientales 

susceptibles de recibir impactos, tal y cómo se muestra en la tabla 1. 
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Tabla1. Matriz de impactos 

ACCIONES IMPACTANTES 
FACE DE CONSTRUCCION  

1 2 i… …n n + 1 
Factores ambientales impactados ACCION 1 ACCION 

2 ACCION i… …ACCION n TOTAL 
FASE 

Factor 1      
Factor 2      
Factor p      

C 
O 
M  
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 
1 

TOTAL  

IMPACTO 

COMPONENTE 
     

Factor 1      
Factor 2      

Factor j   Elemento 
tipo ij   

Factor q      

C 
O 
M 
P 
O 
N 
E 
N 
T 
E 
 

m 

TOTAL 

IMPACTO 

COMPONENTE  

m 

     

S 
U 
B 
S 
I 
S 
T 
E 
M 
A 
 
 

C 
O 
N 
S 
I 
D 
E 
R 
A 
D 
O TOTAL IMPACTO DEL 

SUBSISTEMA      

Fuente: Conesa Fernández Vítora. 

 

Dicha matriz permite identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto 

en el medio, para posteriormente obtener una valoración cualitativa  de los 

mismos. 

Para la elaboración de la misma se deben desarrollar las siguientes etapas: 

 
1. Identificación de las acciones susceptibles de producir impactos 
Estas acciones deben identificarse para cada periodo de interés considerado. 

Para este caso se listan acciones propias de las fases de construcción, 

funcionamiento o explotación y abandono del relleno sanitario. 
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2. Identificación de los factores ambientales del entorno susceptibles de 
recibir impactos 
En esta fase se identifican los factores ambientales que pueden ser 

afectados por el proyecto, es decir, por las acciones consecuencias de aquel. 

Para la identificación de las acciones y factores impactados se hizo uso del 

anexo 2 del libro de Conesa (relación de acciones y factores para proyectos 

diversos). 

 

3. Valoración cualitativa de los impactos en cada componente ambiental 
En esta etapa se evalúa la mayor o menor capacidad de acogida del 

proyecto, estudiando los efectos que sobre los principales factores  

ambientales causan las acciones identificadas en el numeral 1.  La valoración 

se realizó teniendo en cuenta los factores y la escala de ponderación 

mostrada en  la tabla 2. 

 

4. Valoración cualitativa de las acciones impactantes y de los factores 
ambientales impactados 
La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por 

columnas, nos identificará las acciones más agresivas (altos valores 

negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos),  pudiendo 

analizarse las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. Así 

mismo, la suma de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas, 

indica los factores ambientales que sufren en mayor o menor medida las 

consecuencias de la realización del proyecto (columna n + 1 de la tabla  1). 
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Tabla 2. Valoración cualitativa de impactos 

SIGNO 

 
Beneficioso � + 
Perjudicial   � - 
  

INTENSIDAD (I) 
Grado de destrucción 
 
Baja � 1 
Media � 2 
Alta � 4 
Muy alta � 8 
Total � 16 

EXTENSIÓN (E) 
Área de influencia 
 
Puntual � 1 
Parcial � 2 
Extenso � 4 
Total � 8 
Crítico � ≤ 8 

MOMENTO (M) 
Plazo de manifestación 
 
Largo Plazo � 1 
Medio plazo � 2 
Inmediato � 4 
Crítico � (+1, +4) 

PERSISTENCIA (P) 
Permanencia del efecto 
 
Fugaz � 1 
Temporal � 2 
Pertinaz � 4 
Permanente � 8 

REVERSIBILIDAD (R) 
Reconstrucción 
  
Corto Plazo � 1 
Medio Plazo � 2 
Largo Plazo � 4 
Irreversible � 8 
Irrecuperable � 20 
 

IMPORTANCIA (I) 

I = ± 1 x (3I + 2E + M + P + R) 
 

Fuente: Conesa Fernandez Vítora 
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3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Figura 1. Área de influencia del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: IGAC 2003, Encarta 2004 
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3.1. Localización. Coveñas, es el municipio más reciente de Departamento 

de Sucre; fue creado mediante Decreto Departamental N° 0063 de 7 de 

febrero de 2.002; hace parte de la Subregion Golfo de Morrosquillo, a la cual 

también pertenecen los Municipios de Santiago de Tolú, San Onofre, 

Toluviejo, y San Antonio de Palmito. 

 

El Municipio de Coveñas se encuentra localizado al Noreste de 

Departamento de Sucre, a una distancia de 30 kilómetros de la cabecera 

Municipal de Santiago de Tolú; se ubica 9º  32´ Latitud Norte, 9º 15´ Latitud 

Sur y 75º 35’ Longitud Oeste de Greenwich y una Altitud entre 1 y 2 metros 

sobre el nivel del mar; limita al Norte con Santiago de Tolú y el Mar Caribe, al 

Este con Santiago de Tolú y San Antonio de Palmito, al Sur con el 

Departamento de Córdoba (Purísima, Momil, y San Antero), al Oeste con el 

Departamento de Córdoba (San Antero); tiene una extensión de 5.626 

hectáreas  Aproximadamente, representando el 0.52% del total del 

departamento, las cuales pertenecen al sistema marino – costero. (Fuente, 

I.G.A.C. 2003) 

 

3.2. Climatología. De acuerdo a las zonas de vida que presenta el 

Departamento de Sucre según Holdridge, en el Municipio de Coveñas 

predomina el clima cálido seco, en la llanura aluvial costera éste presenta 

bosque seco tropical (bs - T) y bosque seco premontano (bs - PM) en las 

áreas aledañas a la Cienaga de La Caimanera. El régimen de precipitación 

registrado en los periodos de lluvia entre Mayo y Noviembre y un periodo 

seco entre Diciembre y Abril arrojan una precipitación media anual de 1040 

mm y una temperatura media anual de 29 ºC; como resultado de esto, se 

presentan diferencias del orden de un 7% entre valores máximos y mínimos 

de la Humedad Relativa, pero en aspectos generales es uniforme en la 

totalidad del territorio. (Fuente. Tesis, Diagnostico ambiental del acuífero 

costero Golfo de Morrosquillo zona litoral Tolú – Coveñas) 
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La Evaporación en la zona norte del territorio municipal, con un valor 

aproximado de 1.433 mm anuales es superior a la precipitación que alcanza 

valores de 1.335 mm anuales y por ello se producen déficits de agua en todo 

el territorio municipal, situación que sumada a la inexistencia de corrientes 

permanentes ocasiona dificultades en el aprovisionamiento del líquido, 

especialmente en la zona rural. (Fuente, P.B.O.T.) 

 

Los vientos dominantes proceden del noroccidente o sur-occidente 
dependiendo de la época del año. La velocidad media es del orden de 2 m/s 

pero cerca del 25% de la temporada soplan vientos a velocidades, entre 0.8 y 

3.0 m/s. Los vientos son más fuertes en los primeros meses del año, 

especialmente enero, febrero y marzo y más débiles en julio, agosto, 

septiembre y octubre. La máxima velocidad del viento alcanzada es de 3.0 

m/s. (Fuente. Características Geográficas del Departamento de Sucre, I.G.A.C 

2003). 

 

En cuanto al Brillo solar, el territorio de Coveñas se encuentra en su totalidad 

en la zona de 2.033 horas - luz / año, dato que es válido para la totalidad del 

territorio municipal, que equivale a un promedio general diario de 5.6 horas / 

día. La época de máxima insolación es en el mes de enero con 269.3 horas y 

la menor en abril, con 54.3 horas. (Fuente, P.B.O.T.) 

 

3.3. Geomorfología.  La geomorfología corresponde a una categoría inferior 

de la planicie, es una extensión plana con ondulaciones pequeñas y 

pendientes suaves características del paisaje de plataforma continental y 

costero, en el cual se encuentran lodos y arenas característicos de los fondos 

marinos y aportes fluviales hechos principalmente por el Canal del Dique y el 

delta del Río Sinú. (Fuente. Características Geográficas del Departamento de 

Sucre, I.G.A.C 2003). 
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3.4. Geología. El Municipio de Coveñas presenta suelos característicos de 

llanura aluvial costera de origen cuaternario (Cenozoico) y pertenecen a las 

unidades fluviomarinas, en las que se presentan depósitos coluviales, 

vulcanoclásticos, deltáicos, y de turbitas finas a gruesas. En las proximidades 

del mar se encuentran los depósitos gruesos de arenas, mientras que los 

orgánicos se encuentran en las zonas pantanosas. En cuanto la geología 

estructural en la zona, se presentan anticlinales originados de fenómenos 

orogénicos ocurridos a finales del terciario. El territorio de Coveñas se 

encuentra determinado por el Cinturón de San Jacinto como unidad 

estructural geológica, aunque su parte sur sea limitado por el Cinturón Sinú, 

separación representada por el lineamiento del Sinú. El anticlinorio de San 

Jacinto demarca la totalidad del Municipio de Coveñas, localizado al este del 

lineamiento del Sinú, entre la falla Sucre al sur y el lineamiento del Dique en 

Bolívar al norte, se subdivide en dos regiones principales: Norte y Sur, 

separadas por el lineamiento de Loba. El anticlinorio de San Jacinto Sur se 

muestra en el Municipio. En él se encuentra deformación caracterizada por la 

existencia de fallas inversas y plegamientos asociados muy estrechos. 

(Fuente. Características Geográficas del Departamento de Sucre, I.G.A.C 

2003). 

 

El Municipio se encuentra clasificado dentro de la zona de riesgo intermedio, 

al igual que toda la región del bajo Sinú, cubriendo esta amenaza natural el 

total del territorio. (Fuente, N.S.R. - 98) 

 

3.5. Hidrogeología.  Cuenta con dos acuíferos discontinuos de extensión 

regional, el acuífero Morrosquillo (Qma) y el acuífero Toluviejo (Tetv); el 

primero es un acuífero libre a confinado de baja productividad, con 

capacidades especificas entre 0.05 y 1.0 L/s/m., valores de transmisividad 

desde 80 hasta 110 m2/día y coeficientes de almacenamiento entre 1.0 x 10-2 

a 1.0 x 10-6 , conductividad hidráulica equivalente entre 0.7 a 1.0 m/día, 
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presenta buenas posibilidades de explotación a través de pozos con 

profundidades entre 35 y 50 metros; el segundo es un acuífero confinado de 

media profundidad, capacidad especifica entre 0.7 y 2.0 L/s/m, valores de 

transmisividad entre 200 y 500 m2/día, coeficiente de almacenamiento de 3.0 

x 10-4, conductividad hidráulica real de 2.5 a 10 m2/día, presenta 

posibilidades de explotación a través de pozos con profundidades entre 50 y 

200 metros. (Fuente. Mapa hidrogeológico de Sucre, INGEOMINAS 2001). 

 

3.6. Hidrografía. Coveñas pertenece a la cuenca hidrográfica del Golfo de 

Morrosquillo que tiene una extensión de 2100 Km2, no existen causes de 

verdadera importancia debido a que si bien las escorrentías son fuertes, lo 

son más la evaporación e infiltración. La hidrografía de esta zona cuenta con 

dos grades aportes: la hidrografía marítima la cual esta determinada por el 

Mar Caribe y la hidrografía continental que cuenta con aguas superficiales 

permanentes a través de la ciénaga de La Caimanera y  La Leche y las 

aguas superficiales no permanentes en los arroyos: San Antonio, 

Amansaguapo, Remanguenaguas, Villeros, El Silencio, Angarillo, Matatigre, 

Mambú, Remedio, El Palmar, El Tigre, El Cascajo y los caños La Lata y 

Verde; estos arroyos son de recorridos cortos la mayoría, transportan 

grandes cantidades de sedimento que se acumulan en la planicie debido a 

las pendientes bajas de esta, estos se desbordan en las partes planas al 

disminuir su sección, formándose zonas de inundación. (Fuente. Tesis, 

Sabanas antrópicas de Sucre. 2000) 

 

3.7. Suelos. Se presentan suelos desarrollados en un ambiente de transición 

marina continental entre el Mar Caribe y el Piedemonte Occidental de los 

Montes de Maria, caracterizados por la interacción fluvial de las corrientes 

que bajan de estos, y de los esporádicos aumentos del nivel del mar que 

cubren el área, se originan por tanto, a partir de aluviones finos 

entremezclados con arenas marinas finas, en un clima cálido seco, de relieve 
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ligeramente plano a plano cóncavo con pendientes menores al 3%, 

ocasionalmente hasta el 7%. (Fuente. Características Geográficas del 

Departamento de Sucre, I.G.A.C. 2003). 

 

Las características particulares de los suelos indican textura fina, 

ocasionalmente arenosa, muy superficiales a moderadamente profundos, 

pobres a bien gradados, mediana a fuertemente ácidos, de fertilidad muy 

baja cuando predominan los materiales marinos y alta cuando prevalecen los 

materiales aluviales. 

 

Entre las diferentes asociaciones de suelos se encuentran en la zona: Typic 

Ustipsamments, Tropic Fluvacuents, Hydric Tropoheminsts, Typic 

Halaquents, Aquic Ustipsamments, Vertic Tropaqueps, Vetic Ustropepts. 

(Fuente. Mapa de suelos del Departamento de Sucre, I.G.A.C. 2003) 

 

3.8. Flora. La vegetación presente puede catalogarse como la característica 

de los bosques seco premontano (bs – PM) y bosque seco tropical (bs – T). 

Esta llanura aluvial de acuerdo a las condiciones climáticas actuales, puede 

tomarse como una sabana Xerofilia, donde predominan los arbustos 

espinosos, palmeras, y algunas Cetáceas (Espinal, 1963). En esta zona 

queda poca vegetación primaria, producto de la sabanización extensiva sin 

embargo, la aparición de pequeñas áreas con vegetación de manglar siguen 

presentes en la zona a pesar de la ampliación de las sabanas 

antropogénicas. 

 

Entre las especies de mangle mas comunes en la zona se encuentran el 

Mangle Rojo (Rhizophora Mangles), Mangle Blanco (Lecuncularia 

Recemosa), los cuales se hallan en vía de extinción; además del mangle se 

encuentran otras especies como: Roble (Tabebura), Ceiba Tolúa 

(Bombacopsis Quinatum), Matarratón (Gliricidia Sepium), Mango (Mangifera 
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Indica), y Palma Corozo (Bractis Minor). Se encuentran además cultivos 

frutales propios de estas condiciones climáticas. 

 

En las playas se observan especies rastreras como el platanillo (Batis 

Marítima), indicadores de condiciones salinas. 

 

3.9. Fauna. El recurso fauna se encuentra asociado al sistema ambiental 

como es el caso de los manglares y el sistema de las praderas marinas 

situadas en otra zona, los Corales. Moluscos, Crustáceos y Equinodermos 

son las especies representativas de este sistema. 

 

Dentro de las especies faunísticas se diferencian las siguientes: Iguana 

(Iguana Iguana), Lobito (Ameiva Ameiva); entre las serpientes: Boa 

(Constrictor Constrictor), Guarda Caminos (Dryadophis Spp), Bejuquillo 

(Leptophy Spp); entre las aves: Canario (Sicalis Flaveola), Gallineta 

(Tinamos Mayor), Garza de Ganado (Buvalcas Ibis), Pigua (Miluaga 

Chimachima); además de diferentes especies de peces, ganado vacuno y 

caballar.  

 

3.10. División política. El Municipio de Coveñas está conformado por los 
corregimientos de Boca de la Ciénaga (Isla de Martha), Guayabal, El Reparo 

y Coveñas que es su cabecera municipal (Fuente. P.B.O.T). Estas 

localidades están conformadas así: 

 

• Corregimiento de Boca de ciénaga: Comunidad Boca de la Ciénaga –La 

Martha, Segunda Ensenada. 

 

• Corregimiento de Guayabal: Comunidad Guayabal, Punta Seca, 

Bellavista, Algarrobo y Torrente Usuarios. 
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• Corregimiento El Reparo: Comunidad El Reparo, El Mamey y Torrente 

Indígena. 

 

• Cabecera Municipal, Coveñas: Comunidad La Coquerita (Coveñitas), 

Primera Ensenada y la Isla Gallinazo.  

 

3.11. Población. De acuerdo al censo del SISBEN 2003,  el municipio de 

Coveñas cuenta con 9701 habitantes, de los cuales 6103 (62.91%) 

pertenecen a la zona urbana, y 3598 (37.08%) a la zona rural. A  

continuación se muestra la proyección de la población a 10 años. 
 

Tabla 3. Proyección de la población del municipio de Coveñas 

Año Pobl. Residencial Pobl. Turística

2003 9.701 10.556 
2004 9.895 10.767 
2005 10.093 10.982 
2006 10.295 11.202 
2007 10.501 11.426 
2008 10.711 11.655 
2009 10.925 11.888 
2010 11.143 12.126 
2011 11.366 12.368 
2012 11.594 12.615 
2013 11.825 12.868 
2014 12.062 13.125 

 

Fuente: SISBEN 2003. 

 

3.12. Economía. La vocación económica del municipio de Coveñas en la 

actualidad es turística, con un segundo renglón en materia agrícola, pecuaria 

y pesquera, logrando bajos volúmenes de producción en las diferentes 

especies y arreglos, debido a que con excepción de la actividad ganadera, 

las otras son para la subsistencia. 
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3.13. Servicios sociales. Entre los servicios sociales prestados 

encontramos: salud, educación, y la recreación y deporte. 

 

• Salud: La salud cuenta con tres hospitales de segundo nivel de atención, 

una unidad intermedia, tres hospitales de primer nivel de atención, 26 

centros de salud sin cama y 28 puestos de salud. Cabe destacar que en 

los tres hospitales de segundo nivel se brinda atención de consultas 

médicas generales y especializadas. (Fuente, P.B.O.T.) 

 

• Educación. La educación es impartida en 15 establecimientos educativos, 

entre los que encontramos 1 institución educativa, 9 escuelas, 4 centros 

educativos y 1 colegio. Estos establecimientos presentan insuficiencia de 

instalaciones físicas para la adecuada atención de los estudiantes, las 

pocas aulas obligan al hacinamiento por consiguiente pérdida de eficiencia 

en los procesos educativos; además bajo nivel de dotación en 

implementos educativos tales como: laboratorios, mobiliario, bibliotecas, 

ayudas audiovisuales y salas de video e informática; infraestructura con 

propensión al deterioro por falta de mantenimiento; escasos comedores 

escolares, etc. (Fuente, P.B.O.T.) 

 

• Recreación y Deporte. Cuenta con un estadio de softbol en Punta Seca, 

placas polifuncionales en las poblaciones de Guayabal, Isla Gallinazo, 

Parcelas de Algarrobo; Villa Naval y  el Centro Educativo Golfo de 

Morrosquillo también cuentan con estas placas polifuncionales. El Centro 

Educativo Ismael Contreras Meneses cuenta con una cancha de fútbol y 

una placa polifuncional, ambos en regular estado. Igualmente, la Base de 

Entrenamiento Militar  posee una cancha de fútbol en regular estado y con 

poco acceso a la comunidad. No existe ni un solo parque, ni tampoco 

áreas destinadas exclusivamente a la recreación y el esparcimiento, a 

excepción de la playa que se convierte en el sitio más concurrido para 
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recrearse, especialmente en temporada alta. Existen instalaciones de ésta 

clase dentro de la Villa Naval, en el interior de las sedes de las empresas 

petroleras, clubes y cabañas privadas, pero su uso es restringido para las 

comunidades. (Fuente, P.B.O.T.) 

 
3.14. Servicios Domiciliarios. En los servicios domiciliarios encontramos: 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, aseo y gas 

domiciliario. 

 

• Acueducto: El sistema de acueducto existente cubre de forma parcial el 

área densamente poblada del territorio, pertenece a Guayabal-Punta 

Seca, fue construido y donado por la Asociación Cravo Norte del DCC y 

viene operando desde el mes de octubre de 1990. El servicio prestado por 

este acueducto tiene varios problemas entre los cuales podemos 

mencionar: falta de control de los aspectos operacionales, administrativos, 

técnicos y de mantenimiento del sistema de captación; por los anteriores 

problemas, el servicio de agua en Coveñas es muy deficiente en términos 

de cantidad de agua potable suministrada a la población. (Fuente, 

P.B.O.T.) 
 

• Alcantarillado: El Municipio de Coveñas no cuenta con servicio de 

alcantarillado sanitario, problema que hasta el momento no ha sido  

solucionado. Este problema debe ser solucionado pronto ya que las aguas 

negras y servidas son vertidas a los cuerpos de agua y a las calles, 

convirtiéndose esto en focos de contaminación que ponen en riesgo la 

salud de la población. Por otro lado, las cabañas y construcciones a orilla 

de playa recurren a pozas sépticas, las cuales en la mayoría de los casos 

no cuentan con un diseño adecuado y pueden ser fuente de 

contaminación para las aguas subterráneas por la infiltración. 
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• Aseo y Tratamiento de Basuras: Este  servicio es prestado por la 

Alcaldía Municipal, la cual tiene a su disposición dos (2) carros 

(volquetas), diez obreros y dos conductores; el  servicio es suministrado 

en días específicos y por sectores. Los desechos sólidos son llevados a 

un relleno sanitario ubicado en San Antero, Córdoba. El servicio no existe 

en la zona rural, por tal razón,  los habitantes se ven en la necesidad de 

quemar las basuras, principalmente los papeles, cartones y plásticos.  Los 

desechos de tipo orgánico, los mezclan con tierra para la siembra, 

incorporándolos al suelo como abono. Los residuos como el vidrio, las 

latas y otros que no se pueden quemar o agregar al suelo, simplemente se 

abandonan en cualquier lugar. Esto además de generar un problema 

estético, constituye un foco de contaminación y proliferación de 

enfermedades. 
 

• Energía Eléctrica: La cobertura del servicio está alrededor del 60% y 

presenta deficiencias de continuidad y calidad. Cuentan con energía 

eléctrica la Cabecera Municipal, los corregimientos de Guayabal, El 

Reparo y Boca de la Ciénaga y las demás comunidades, excepción hecha 

de Torrente Usuarios, Indígenas y parcialmente en otras comunidades al 

sur. La calidad del servicio puede ser calificada de regular ya que existen 

continuas e inesperadas suspensiones en la continua prestación del 

servicio. 
 

• Telefonía: Coveñas cuenta con una cobertura aceptable de servicio de 

líneas domiciliarias, que alcanza un porcentaje aproximado del setenta y 

nueve por ciento (79%) de la capacidad de la planta instalada y con una 

Central Telefónica que ofrece los servicios de Discado Directo Nacional, 

Discado Directo Internacional, Telex, Telefax y todos los servicios 

relacionados con las telecomunicaciones. 
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• Gas Domiciliario: Actualmente Coveñas no cuenta con la prestación 

domiciliaria de este servicio. 
 

3.15. Vías. En los actuales momentos el municipio de Coveñas cuenta con 

una vía de carácter primaria (Troncal del Caribe) asfaltada en su totalidad y 

en buen estado, que lo atraviesa en forma paralela a la playa. Como vías 

alternas están la que conduce desde Guayabal a Sabaneta, y la Gulf, vía de 

gran importancia que comunica a Coveñas con Sincelejo en sólo veinticinco 

(25) minutos. El resto de las vías urbanas y rurales se encuentran en tierra y 

mal estado, situación que se complica aún más en las épocas de invierno. La 

poca atención a las playas ha traído como consecuencia el deterioro de las 

vías aledañas  al mar por la penetración de éste. Es de resaltar que un alto 

porcentaje de las vías de Coveñas son estrechas, y a esto se le suma la 

ocupación del espacio público por comerciantes. (Fuente, P.B.O.T.) 
 
 

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

4.1. Clasificación. El tipo de relleno a utilizar en el municipio de Coveñas es 

del tipo trinchera, el cual fue seleccionado teniendo en cuenta las 

características topográficas, tipo de suelo y profundidad de aguas 

subterráneas que presenta la zona. (Diseño del relleno sanitario del 

Municipio de Coveñas).  

 
4.2. Localización. El relleno sanitario del Municipio de Coveñas se ubicará 

en la comunidad de Torrente Usuarios, la cual hace parte el Corregimiento de 

Guayabal; mas específicamente en el predio que pertenece al señor Rafael 

Marimón. (Ver anexo 1). Esta ubicación se realizo teniendo en cuenta varios 

aspectos entre los que se encuentran, distancia a la zona urbana, vías de 

acceso, topografía de  la zona, aspectos geológicos, características del suelo 

y condiciones ambientales (Corrientes de Agua superficial y subterránea).  
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4.3. Extensión.  El área total del relleno es aproximadamente 11,33 

Hectáreas, las cuales estarán distribuidas de acuerdo a los usos requeridos 

para el adecuado tratamiento de los residuos sólidos. En la tabla 4 se 

muestra la extensión de las áreas para los diferentes usos. 

 
Tabla 4. Extensión y usos del suelo al interior del relleno sanitario 

EXTENSIÓN (Ha) USOS 

5.4 Disposición final de residuos sólidos mediante celdas diarias. 

0.99 Infraestructura física. 

0.87 Vías internas 

0.72 Disposición final de los residuos sólidos después del vencimiento 
de la vida útil del relleno sanitario, 

0.018 Tratamiento de lixiviados 

3.332 Espacio libre 

 
Fuente: Memorias de cálculo para el diseño del relleno sanitario del municipio de Coveñas. 
 
4.4. Distribución de áreas por usos. El relleno sanitario se encuentra 

dividido en varias zonas, en las cuales se realizan las diferentes actividades 

para el adecuado tratamiento de los residuos que en este se tratan. Las 

zonas con las que contará el relleno sanitario serán: zona de disposición final 

mediante relleno, zona vías internas, zona de oficinas, zona para el manejo 

de aguas lluvias, zona de reciclaje y biotransformación, y zona de tratamiento 

de lixiviados. A continuación se hará una breve descripción de cada zona. 

 

• Zona de disposición final mediante relleno. Aquí se disponen los 

residuos diariamente mediante conformación de celdas diarias. 

 

• Zona vías internas. Se tendrán 1085 metros de vías en afirmado,  con un 

ancho de 8 metros que Incluyen calzada y cunetas para el manejo de 

aguas lluvias. 
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• Zona de oficinas. En esta zona se ha diseñado una oficina, donde se 

podrán realizar las actividades administrativas y un cuarto para vestier y 

aseo de los trabajadores y que  contará con unidades sanitarias. 
 

• Zona para el manejo de aguas lluvias. En esta zona estarán ubicados 

los canales necesarios para el manejo de aguas superficiales o de 

escorrentía con el fin de evitar la erosión y el incremento de la formación 

de lixiviados. 
 

• Zona de reciclaje y biotransformación. Debido a las características de 

los residuos sólidos a manejar, se ha proyectado una zona de reciclaje 

donde se tendrán unidades o compartimientos para el almacenamiento 

temporal de algunos de los productos aprovechables. Estas unidades 

cuentan con sistemas de cubierta y cerramiento adecuado para tal fin. 

(Diseño del relleno sanitario del Municipio de Coveñas)  
 

• Zona de tratamiento de lixiviados. En esta zona se realizará el control 

de lixiviados para lo cual, se proyectará la construcción de una piscina 

para llevar el control de los mismos. 
 
4.5. Funcionamiento. Los residuos serán dispuestos en una pendiente de 

30º, siempre de abajo hacia arriba, se regarán y compactarán en capas de 

0.15 metros mediante un buldózer y herramientas menores hasta conformar 

la celda diaria; el anterior procedimiento se realizará diariamente  excepto en 

los periodos  lluviosos. 

 
 

5. CONDICIONES AMBIENTALES DEL AREA DEL PROYECTO 
 
5.1. Topografía. La topografía y las pendientes del terreno desempeñan un 

papel importante en la posibilidad de infiltración de las aguas que se 
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acumulan en la superficie y  el volumen de  material a extraer o agregar en el 

sitio; esto es importante a la hora de decidir si el sitio es favorable para la 

ubicación del proyecto debido a los impactos ambientales y los costos 

económicos que se producirían, si la pendiente del sitio no es la adecuada. El 

análisis de datos obtenidos del  levantamiento planimétrico y altimétrico de la 

zona donde estará ubicado el relleno sanitario del Municipio de Coveñas (ver 

anexo 2)  arrojó que la zona presenta pendientes ligeras.    

 

5.2. Suelos. Las características del suelo son un factor importante a 

considerar, el relleno sanitario  estará ubicado en una zona que presenta 

grandes espesores de arcillas condición esta que le favorece por la textura 

característica de este tipo de suelos, mientras más gruesa es la textura del 

suelo, más elevada será la tasa de infiltración y por consiguiente mayor es la 

posibilidad de contaminación de las aguas superficiales o subterráneas 

cuando se presenten las precipitaciones y se estén produciendo lixiviados. 

Aparte de la textura, intervienen otros parámetros, como: la permeabilidad, el 

grado de compactación (proctor), contenido de humedad, granulometría, etc.  

 

Del estudio de suelos realizado en la zona donde estará ubicado el proyecto 

(Anexo 3),  se obtuvieron los siguientes parámetros: 

• Descripción del suelo: Arcilla limosa amarillenta, muy plástica y adhesiva. 

• Contenido de humedad promedio: 24.55%. 

• Limite liquido: 51.39%. 

• Limite plástico: 20.19%. 

• Índice de plasticidad: 31.20%. 

• Granulometría: Granos finos, 97.92% pasan el tamiz No 200. 

• Contenido de humedad óptimo para compactación: 22.5%. 

• Densidad seca máxima: 16.0 kN/m3. 

• Coeficiente de permeabilidad: 6.70 x 10-5 Cm/s. *** 
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• Peso unitario seco promedio: 14.03 kN/m3. 

 

*** De los parámetros anteriormente mencionados el coeficiente de 

permeabilidad es uno de los que tiene mayor importancia a la hora de definir 

la ubicación del relleno sanitario, ya que este indica que tan fácil pueden 

penetrar los contaminantes en el suelo. El coeficiente de permeabilidad para 

la zona donde se ubicará el relleno es bajo, de acuerdo a los datos obtenidos 

del estudio de suelos, por lo tanto el suelo es poco  permeable, condición que 

es favorable porque se disminuye la posibilidad de contaminación de las 

aguas superficiales o subterráneas por los lixiviados producidos en el 

proceso de descomposición de los residuos sólidos. 

 

5.3. Línea Base Ambiental. Para realizar la descripción del ambiente en un 

estado preoperacional (estado de referencia) en el sitio especifico donde 

estarán situadas las instalaciones de la planta de selección y disposición final 

de residuos sólidos del municipio de Coveñas, se hizo necesario levantar un 

registro de los componentes bióticos (fauna y flora) y abiótico (aire, paisaje, 

economía), de los ecosistemas especiales que podrían ser afectados por las 

labores propias que se desarrollarán durante la fase de construcción, 

operación y cierre del proyecto. A continuación se muestran los resultados 

del levantamiento de los componentes mencionados.  

 
5.3.1. COMPONENTES BIÓTICOS 
5.3.1.1. Fauna 
Para el censo poblacional de animales fue empleada la metodología 

conocida por biólogos y zootecnistas como Transecto Lineal, la cual se basó 

en los siguientes principios: 

 

1. Los animales hallados sobre la línea de transecto no se tuvieron en cuenta 

para el cálculo areal.  
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2. Los animales fueron registrados en la posición inicial de avistamiento. 

 

3. Se tuvo cuidado en la selección del transecto; es decir; se trató de no 

disturbar a los animales para que no huyeran; como también; se evitaron 

los charcos y los caminos al interior de la finca. 

 

4. Se trató de ser lo más preciso en la toma de medidas. 

 

5. Se hizo el recorrido a una velocidad promedio de 500m/h; cumpliendo con 

el rango recomendado de 400 a 1000 m/h. 

 

6. Se evitaron el uso de perfumes y conversaciones. 

 

7. El trabajo fue realizado por tres personas; cumpliendo así con el rango de 

mínimo dos y máximo cuatro. 

 

Luego del trabajo de campo, se calcula la densidad poblacional por especie 

que no es más que el número de individuos que conforman la especie entre 

el área.  

 

Area
especieunadeindividuosdeEspecieporlPoblacionaDensidad #

=  

 

En este caso, el área viene dada por: 

 

A = 2LPProm 

Donde:     

L = Longitud de la línea de transecto = 450 m 

PProm = Promedio de las perpendiculares trazadas desde donde fue 

observada la especie hasta la línea de transecto y la cual se calcula como: 
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∑
∑

=

AvistadasEspecies
P

P omPr  

 

En la anterior ecuación se tiene que: 

P = S Sen α 

S = Distancia de la línea visual de avistamiento del animal. 

α = Ángulo comprendido entre la línea de transecto y la línea visual de 

avistamiento (S). 

Las especies animales observadas durante el recorrido lineal que se realizó, 

se muestran en la tabla que aparece a continuación: 
 

Tabla N˚5: Especies animales avistadas en el transecto lineal 

Especie 

Nombre 
Común Nombre Científico 

Ángulo de 
Avistamiento

(α) 

Distancia de 
avistamiento

S (m) 

Cantidad 
De 

especies 
avistadas 

Observaciones

Tijeretas Fragata Magnificens 20˚ 10 1 
Esquina de 

caminos 
Tórtola  30˚ 20 1  

Tijeretas Fragata Magnificens 50˚ 80 1  
Sangre Toro       

Tijeretas Fragata Magnificens 65˚ 40 3  
Gavilán Rostrhamus sp 20˚ 70 1  

Búho  10˚ 50 1 
Segundo 
Campano 

Tijeretas Fragata Magnificens 20˚ 10 1  
Garrapatero Crotophaca spp 10˚ 9 1  

Azulejo 
común Thraupis Episcopus 20˚ 9 2 

Cerca de 
alambre 

Lobo Pollero 
Tupinanbis 

Nigropunctatus 10˚ 2 1  
María 
Mulata Quiscalus Mexicanus 40˚ 40 4 Matorrales 
Chupa 
Huevo  30˚ 80 2  
Cotorra  90˚ 100 2  

Gallinazo Coragyps Atratus 20˚ 150 1  
 
De la tabla anterior se obtiene que: ∑ Especies avistadas = 15 
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Tabla N˚6: Cálculo del ancho promedio del transecto 

Especie 
Nombre 
Común Nombre Científico 

Sen α Distancia 
(S) en m 

P en m 

Tijeretas Fragata Magnificens 0,34 10 3,40 
Tórtola  0,50 20 10,00 

Tijeretas Fragata Magnificens 0,77 80 61,60 
Sangre Toro  0,94 70 65,80 

Tijeretas Fragata Magnificens 0,91 40 36,40 
Gavilán Rostrhamus sp 0,34 70 23,80 
Búho  0,17 50 8,50 

Tijeretas Fragata Magnificens 0,34 10 3,40 
Garrapatero Crotophaca spp 0,17 9 1,53 

Azulejo 
común Thraupis Episcopus 0,34 9 3,06 

Lobo Pollero 
Tupinanbis 

Nigropunctatus 0,17 2 0,34 
María Mulata Quiscalus Mexicanus 0,64 40 25,60 

Chupa 
Huevo  0,50 80 40,00 
Cotorra  1,00 100 100,00 

Gallinazo Coragyps Atratus 0,34 150 51,00 
 Σ 434,43 

 

mP om 962.28
15

43.434
Pr ==  

 
Área = 450 m x 2 x 28.962 = 26065.8 m2 = 2.6 Ha 

 
Densidad poblacional de especies 

Ejemplo de cálculo: 
 
Se tomará para el siguiente ejemplo una de las especies avistadas (Búho) 

 

Area
especieunadeindividuosdeEspecieporlPoblacionaDensidad #

=  

 

4.038.0
6.2

1
≈==EspecieporlPoblacionaDensidad  

Para las otras especies el procedimiento empleado es el mismo y se 

muestran resumidos en la tabla 7. 
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Tabla N˚7: Cálculo de la densidad de individuos por especie por unidad de área 

Nombre Común de la especie Densidad Individuos por Ha 
Tijeretas 2.3 
Tórtola 0,4 

Sangre Toro 0,4 
Gavilán 0,4 
Búho 0,4 

Garrapatero 0,4 
Azulejo común 0,8 
Lobo Pollero 0,4 
María Mulata 1,5 
Chupa Huevo 0,8 

Cotorra 0,8 
Gallinazo 0,4 

 

5.3.1.2. Flora 
En el área de estudio no existen elementos arbóreos representativos, 

situación ésta producto del uso actual del territorio, el cual se encuentra 

dedicado al sustento de actividades de tipo ganadero; sin embargo, se 

recurrió a la identificación y conteo de las especies presentes en el área de 

influencia directa del proyecto y a aquellos que en las cercas vivas se 

encuentran presentes. 

 

Los registros del material vegetal de la zona de influencia hacen referencia al  

muestreo circundante, cuyos resultados se muestran el la tabla No8.  

 

En lo que respecta a la vegetación no arbustiva, predominan pastizales de 

especies tales como admirable y puntera al igual que gran cantidad de 

rastrojos en las orillas del cerco perimetral, además, se encontró una 

macrófita acuática (Eichhornia Crassipes) en una zona de la finca donde 

existe un encharcamiento de aguas lluvias.  
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Tabla No 8 Especies vegetales avistadas en el área. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESPECIES EN LA ZONA 

Campano Samanea Saman 11 

Camajón Sterculia Apetala 1 

Roble Tabebuia Rosea 2 

Totumo Cresentina Cujete 1 

Ceiba Bombacopsis Quinetum Varias 

Matarratón Gliricidia Sepium Constituyente  en casi todo 
el cerco perimetral. 

 

5.3.2. COMPONENTES ABIÓTICOS 
5.3.2.1. Aire. El relleno sanitario estará localizado a 1357 metros del casco 

urbano del corregimiento de Punta Seca que es el más cercano al sitio, razón 

por la cual no se presentarán gases u olores ofensivos, ni material 

particulado en niveles significativos; esto se debe primordialmente a que no 

existen industrias que los aporten y al transito vehicular que por estar 

localizado en  zona rural es muy bajo. 

 
5.3.2.2. Paisaje. De acuerdo a las observaciones realizadas en campo, se 

trata de una zona de uso agropecuario, con atractivo paisajístico por la 

combinación del uso, la geomorfología  y la vegetación presentada. La 

geomorfología consiste en planicies en las que se puede apreciar el 

horizonte, y la vegetación en la flora propia de la zona, que aunque no se 

presenta mucha, las cercas vivas y otras especies le dan la característica de 

apreciación. 

 
5.3.2.3. Economía. El área donde estará ubicado el relleno sanitario, por su 

uso no representa significancía en las actividades económico – productivas 

de la zona, debido a que la mayor parte de esas tierras están dedicadas a la 

ganadería en forma extensiva. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACION CUALITATIVA DE LAS ACCIONES 
IMPACTANTES Y DE LOS FACTORES IMPACTADOS. 
 
Esta sección se encuentra dedicada a la identificación y ponderación de los 

Impactos Ambientales que se derivarán de la construcción, operación y cierre 

del Relleno Sanitario del Municipio de Coveñas (Sucre); esto con el fin de 

determinar la factibilidad ambiental del proyecto, así como prevenir las 

consecuencias ambientales de la instauración del mismo en dicho medio. 

 
Para tal fin se empleó el método de evaluación cualitativo de Matrices de 

Impactos, que siendo del tipo causa – efecto debe cumplir con los siguientes 

pasos para su elaboración. 

 
6.1. Identificación de las acciones causantes de impactos y de los 
factores ambientales susceptibles de recibirlos. 
 
Al hacer uso de una matriz de tipo causa – efecto, deben establecerse cada 

una de las actividades o acciones del proyecto (causa), en que fase de 

desarrollo de éste se producen (preoperativa, operativa o desmantelamiento), 

al igual que los factores ambientales alterados (efecto) producto de las 

actividades. Para esto se emplearon listas de acciones y factores para 

proyectos diversos como las que se encuentran en Conesa Vítora y Larry 

Canter, que para este caso en particular y teniendo en cuenta los aspectos 

técnicos del proyecto y las condiciones del medio <<entorno>> figuran las 

mostradas en la tabla 9. 

 
6.2. Relación entre las acciones impactantes y los componentes 
ambientales  impactados. 
 
Identificadas las acciones y los factores ambientales que intervienen en la 

alteración del entorno del proyecto, se relacionan las acciones con los 

respectivos componentes ambientales que estas pueden afectar, con el fin 
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de tener en forma precisa cuales son los componentes que deben evaluarse 

en la matriz de importancia. (Ver tabla No 10). 

 
Tabla 9. Lista de acciones impactantes y factores impactados 
 
ACCIONES IMPACTANTES    FACTORES IMPACTADOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
- Eliminación de la cubierta terrestre y 
vegetal. 
 
- Excavación y movimiento de tierras. 
 
- Alteración hidrológica y drenaje. 
 
- Colocación de capa 
impermeabilizadora. 
  
- Instalaciones y  obras de adecuación 
para la operación del relleno. 
 
- Vías de acceso. 
 
FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
- Recolección y transporte de residuos 
sólidos. 
 
- Selección de productos recuperables y 
reciclables. 
 
- Almacenamiento y vertido de residuos 
sólidos. 
 
- Producción de ruidos y vibraciones. 
 
- Recubrimiento de los residuos con 
material seleccionado. 
 
- Construcción del sistema de 
tratamiento para lixiviados. 
 
FASE DE CIERRE Y/O ABANDONO 
 
- Colocación de la capa final con 
material seleccionado. 
 
- Reforestación. 
 
- Construcción de pozos de monitoreo.

MEDIO INERTE 
 
- Atmósfera: Calidad del aire: generación 
de polvos, ruidos, disminución de 
material poco denso y olores. 
 
- Suelo: Erosión, compactación, 
capacidad de recepción, recursos 
minerales,  geotecnia y estabilización, 
geomorfología, asentamiento, 
contaminación por residuos,  disminución 
de material contaminante, contaminación 
por lixiviado. 
 
- Agua: Escorrentía superficial, alteración 
de acuíferos, protección a la 
contaminación, contaminación por 
lixiviados. 
 
MEDIO BIÓTICO 
 
- Flora: Diversidad, cubierta vegetal, 
productividad y estabilidad ecosistemica.
 
-Fauna: diversidad, estabilidad 
ecosistemica, cadenas tróficas, aparición 
de insectos, roedores, aves, huida de 
animales. 
 
MEDIO PERCEPTUAL 
 
- Unidad de paisaje: alteración del 
paisaje, desarmonia, mejoramiento de 
paisaje, vistas y paisaje. 
 
MEDIO SOCIO � CULTURAL 
 
- Usos del territorio: cambio de uso. 
 
- Infraestructura: red viaria afectada por 
tráfico pesado 
 
- Humanos: Calidad de vida: salud, 
educación, bienestar y seguridad. 
 
MEDIO SOCIO � ECONÓMICO 
 
- Economía y población: empleo, 
incremento de ingresos económicos por 
nuevas actividades. 
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Tabla Nº 10. Relación entre las acciones impactantes y los componentes ambientales        

impactados 

COMPONENTES AMBIENTALES 
ACCIONES 

Atmósfera Suelo Agua Flora Fauna Paisaje Uso del 
territorio Infraestructura Humano Economía 

y población

Eliminación de la 
cubierta terrestre y 

vegetal 
X X X X X X X   X  X  

Excavación y 
movimientos de 

tierras 
X X X     X   X X  X 

Alteración 
hidrológica y drenaje 

  X X               

Colocación de  
capa 

impermeabilizadora 
  X X           X  X 

Instalaciones y  
obras de 

adecuación para la 
operación del 

relleno. 

 X   X     X X   X  X 

Vías de acceso X X X X X X X X   X X 

Recolección y 
transporte de 

residuos sólidos 
          X   X X X 

Selección de 
productos 

recuperables y 
reciclables 

X   X     X  X   X X 

Almacenamiento y 
disposición de 

residuos sólidos 
X X X  X X   X X 

Producción de 
ruidos y vibraciones. 

 
X X   X X   X  

Recubrimiento de 
los residuos con 

material 
seleccionado 

X X X    X  X     X X 

Construcción del 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales. 

X X X X X X X  X X 

Colocación de la 
capa final con 

material 
seleccionado 

X X X  X X  X X X 

 
Reforestación 

 
 X X X X X X  X X 

Construcción de 
pozos de monitoreo 

 
 X X      X X 
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6.3. Valoración de las acciones causantes de impactos y de los 
factores ambientales susceptibles de recibirlos. 
 
6.3.1. Elaboración de la matriz de importancia. 
 
Para la elaboración de la matriz de importancia se tuvieron en cuenta las 

acciones impactantes, los componentes y los factores ambientales 

impactados, identificados y relacionados en los ítems anteriores.  

 

La valoración cualitativa que se presentara en la matriz se realizó en base a 

la metodología expuesta por Conesa – Vítora (ver sección  2.2.1); en esta la 

ponderación de los efectos sobre los factores por componente y debido a la 

ejecución de las acciones, se realiza teniendo en cuenta los parámetros 

indicados en la tabla Nº 2 de la sección 2.2.1. del presente documento. En la 

tabla No11 se presenta la Matriz de Importancia, en donde se encuentran 

valorados todos los factores ambientales de acuerdo la importancia del 

impacto. 

 

6.3.1.1. Importancia del Impacto. 
 
Ya se a señalado que la importancia del impacto, es decir, la importancia del 

efecto de una acción sobre un factor ambiental, viene representada por un 

número que se deduce mediante el modelo establecido en la tabla No2           

(sección 2.2.1.), en función del valor asignado a los parámetros considerados 

(Intensidad (I), Extensión (E), Momento (M), Persistencia (P), y Reversibilidad 

(R)) y que se relacionan  en la siguiente ecuación: 

 

Importancia = ± (3I + 2E + M + P + R) 
 

La importancia del impacto toma valores entre 8 y 100. A continuación se 

presentará un cálculo tipo para hallar la importancia que tiene el efecto de 
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una de las acciones realizadas en la construcción del relleno sanitario sobre 

uno de los factores ambientales propuestos en la sección 6.1. del presente 

trabajo.  

 

Acción impactante: La acción considerada para el efecto de este cálculo es la 

eliminación de la cubierta vegetal y terrestre.  

 

Factor ambiental impactado: El factor ambiental a considerar es la erosión 

que se produce en suelo por la ejecución de la acción. 

 

La valoración respectiva se realizó de la siguiente manera: 

 

Signo: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van actuar sobre los distintos 

factores considerados (ver anexo 4). Para el caso en consideración, se optó 

por asignar el signo negativo (-); debido a que al eliminar la cubierta vegetal y 

terrestre el suelo queda bastante susceptible a sufrir el fenómeno de erosión. 

 

Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 

en el ámbito específico en que actúa. La escala de valoración esta 

comprendida entre 1 y 16, en el que 16 expresa una destrucción total del 

factor en el área en que se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. Los 

valores comprendidos entre esos dos términos reflejan situaciones 

intermedias (ver anexo 4). Para el ejemplo en desarrollo, se le asigno el valor  

de cuatro (4), porque consideramos que al eliminar la cubierta vegetal y 

terrestre el grado de incidencia sobre el factor ambiental es alto; ya que, al 

ejecutar la acción el suelo queda sin capa de protección vegetal y teniendo 

en cuenta la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones, el coeficiente de 

permeabilidad del suelo y la topografía que se dan en la zona de estudio hay 

una gran posibilidad de que se presente el arrastre de este. 
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Extensión (E): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, 

se considera que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si por el contrario 

el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, 

teniendo una influencia generalizada sobre todo él, el impacto será Total (8), 

considerando las situaciones intermedias, según su gradación, como impacto 

Parcial (2) y Extenso (4). A este parámetro se le asigno la puntuación de uno 

(1), porque consideramos que el efecto de la acción solo tendrá influencia en 

el área donde sea eliminada la cubierta vegetal y terrestre.    

 

Momento (M): Es el plazo de manifestación del impacto; es decir, el tiempo 

que transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (ti) 

sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea 

nulo, el momento será Inmediato, asignándole un valor de cuatro (4). Si es un 

periodo de tiempo que va de 1 a 3 años, Medio Plazo (2), y si e efecto tarda 

en manifestarse más de 3 años, Largo Plazo (1) (ver anexo 4). En nuestro 

caso se le asignó el valor de cuatro (4), porque una vez retirada la capa 

vegetal y terrestre inmediatamente el suelo que expuesto a ser erosionado. 

 

Persistencia (P): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el 

efecto a partir de su aparición. Si dura menos de un año, consideramos que 

es un efecto Fugaz, asignándole un valor de uno (1). Si dura ente 1 y 3 años, 

Temporal (2); entre 4 y 10 años Pertinaz (4) y si el efecto tiene una duración 

superior a 10 años, consideramos el efecto como Permanente, asignándole 

un valor de (8) (ver anexo 4). Para el ejemplo considerado, se le asignó el 

valor de ocho (8), debido a  que durante la vida  útil del proyecto (25 años) no  
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se permitirá el crecimiento de nueva vegetación, por las labores propias de 

operación del relleno.  

 

Reversibilidad (R): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado como consecuencia de la acción acometida; es decir, la posibilidad 

de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios 

naturales. Si es a Corto Plazo se le asigna el valor de uno (1), si es a Medio 

Plazo (2), si es a Largo Plazo (4), si es irreversible (8) y cuando el impacto es 

irrecuperable (alteración imposible de recuperar, tanto por la acción natural, 

como por la humana) le asignamos el valor veinte (20). Los intervalos de 

tiempo que comprenden estos períodos son los mismos asignados en el 

parámetro anterior (ver anexo 4). Para el caso en consideración se asignó el 

valor de ocho (8), porque el factor puede volver a las condiciones iniciales 

cuando se cumpla el tiempo de operación del relleno y se haga la 

reforestación pertinente.  

 

Reemplazando los valores obtenidos se tiene que el valor de importancia del 

factor es: 

                      Importancia = - (3x4 + 2x1 + 4 + 8 + 8) = -34  

         

En la tabla Nº 11 (Matriz de Importancia) se muestran la valoración de 

importancia de las actividades y factores considerados en la construcción, 

operación y cierre del relleno sanitario. 
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Tabla Nº 11. Matrices de Importancia 1 de 4 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 

ACCION COMPONENTES FACTORES SIGNO I E M P R I 
Generación de polvo  - 1 2 4 1 1 -13 

ATMOSFERA 
Ruido - 1 2 4 1 1 -13 

Erosión - 4 1 4 8 8 -34 
Compactación - 2 1 4 8 8 -28 

Capacidad de recepción - 4 1 4 8 8 -34 
SUELO 

Recursos minerales - 8 1 4 8 8 -46 
Escorrentía Superficial - 4 1 4 8 8 -34 

AGUA 
Alteración de acuíferos - 1 2 2 8 8 -25 

Diversidad - 16 1 4 8 20 -82 
Cubierta vegetal - 16 1 4 8 8 -70 
Productividad - 8 1 4 8 8 -46 

FLORA 

Estabilidad ecosistema - 4 2 4 8 20 -48 
Diversidad - 16 1 4 8 20 -82 

Estabilidad ecosistema - 4 2 4 8 20 -48 FAUNA 

Cadenas tróficas - 4 2 4 8 20 -48 
MEDIO PERCEPTUAL Alteración del paisaje - 8 2 4 8 8 -48 

USO DEL TERRITORIO Cambio de uso - 16 1 4 8 8 -70 
HUMANO Seguridad - 1 2 4 1 1 -13 

ELIMINACION DE LA 
CUBIERTA VEGETAL Y 

TERRESTRE 

ECONOMÍA Y 
POBLACIÓN 

Empleo, beneficio 
económico + 1 2 4 1 1 13 

Generación de polvo  - 2 2 4 1 1 -16 
ATMOSFERA 

Ruido - 2 2 4 1 1 -16 
Erosión - 4 1 4 8 8 -34 

Compactación - 2 1 4 8 8 -28 
Capacidad de recepción - 4 1 4 8 8 -34 

Recursos minerales - 8 1 4 8 8 -46 
Geotecnia y estabilidad - 4 1 4 8 8 -34 

SUELO 

Geomorfología - 8 1 4 8 20 -58 
Escorrentía Superficial - 4 2 4 8 8 -36 

AGUA 
Alteración de acuíferos - 1 2 2 8 8 -25 

MEDIO PERCEPTUAL Alteración del paisaje - 8 2 4 8 8 -48 

INFRAESTRUCTURA  Red viaria afectada por 
tráfico pesado - 1 4 4 8 8 -31 

HUMANO Seguridad - 2 2 4 1 1 -16 

EXCAVACION Y 
MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

ECONOMIA Y 
POBLACION 

Empleo, beneficio 
económico + 1 2 4 1 1 13 

SUELO Erosión - 4 1 4 8 8 -34 
Escorrentía Superficial - 8 2 4 8 8 -48 

ALTERACION 
HIDROLOGICA Y 

DRENAJE AGUA 
Alteración de acuíferos - 1 2 2 8 8 -25 

Erosión + 16 1 4 8 20 82 
Capacidad de recepción + 8 1 4 8 20 58 SUELO 

Contaminación por 
residuos + 8 1 4 8 20 58 

AGUA Protección a la 
contaminación + 8 1 4 8 20 58 

Calidad de vida + 4 2 4 8 20 48 
HUMANO 

Salud + 4 2 4 8 20 48 

COLOCACIÓN DE CAPA 
IMPERMEABILIZADORA 

ECONOMIA Y 
POBLACION 

Empleo, beneficio 
económico + 2 2 4 1 1 16 
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Tabla Nº 11. Matrices de Importancia 2 de 4 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 
ACCION COMPONENTES FACTORES SIGNO I E M P R I 

ATMOSFERA Ruido - 1 2 4 1 1 -13 
Escorrentía Superficial + 4 1 4 8 1 27 

AGUA 
Alteración de acuíferos - 1 2 2 8 8 -25 

MEDIO PERCEPTUAL Alteración del paisaje - 4 2 4 8 8 -36 
USO DEL TERRITORIO Cambio de uso - 16 1 4 8 8 -70 

HUMANO Salud + 4 4 2 8 8 38 

INSTALACIONES  
Y OBRAS DE 

ADECUACIÓN 
DEL RELLENO 

SANITARIO 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 4 2 4 2 2 24 
Generación de polvo  - 4 2 4 1 1 -22 

ATMOSFERA 
Ruido - 4 2 4 1 1 -22 

Erosión - 4 1 4 8 8 -34 
Compactación - 4 1 4 8 8 -34 

Geotecnia y estabilidad - 8 1 4 8 8 -46 
SUELO 

Geomorfología - 2 1 4 8 20 -40 
Escorrentía Superficial - 8 2 4 8 8 -48 

AGUA 
Alteración de acuíferos - 1 2 2 8 8 -25 

Diversidad - 16 1 4 8 20 -82 
Cubierta vegetal - 16 1 4 8 20 -82 
Productividad - 16 1 4 8 20 -82 

FLORA 

Estabilidad ecosistema - 1 2 4 8 20 -39 
Diversidad - 8 1 4 8 20 -58 

Estabilidad ecosistema - 1 2 4 8 20 -39 FAUNA 
Cadenas tróficas - 8 2 4 8 20 -60 

MEDIO PERCEPTUAL Alteración del paisaje - 8 2 4 8 8 -48 
USO DEL TERRITORIO Cambio de uso - 16 1 4 8 8 -70 

INFRAESTRUCTURA  Red viaria afectada por tráfico 
pesado - 2 2 4 1 8 -23 

HUMANO Salud - 1 2 2 2 8 -19 

VIAS DE 
ACCESO 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 16 4 4 1 1 62 

INFRAESTRUCTURA  Red viaria afectada por tráfico 
pesado - 1 4 4 8 8 -31 

Calidad de vida + 16 4 4 8 20 88 
HUMANO 

Salud + 8 4 4 8 20 64 
ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 4 4 4 8 20 52 

RECOLECCION Y 
TRASPORTE DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

MEDIO PERCEPTUAL Mejoramiento del paisaje + 8 4 4 8 20 64 

ATMOSFERA Disminución de material poco 
denso + 4 1 4 8 8 34 

SUELO Disminución de material 
potencialmente contaminante + 4 1 4 8 8 34 

MEDIO PERCEPTUAL Mejoramiento del paisaje + 8 4 4 8 20 64 
USO DEL TERRITORIO Cambio de uso - 16 1 4 8 8 -70 

Calidad de vida + 1 4 4 8 20 43 
Salud + 4 4 4 8 20 52 HUMANO 

Seguridad + 8 4 4 8 20 64 

SELECCIÓN DE 
PRODUCTOS 

RECUPERABLES 
Y RECICLABLES 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 8 2 4 8 20 60 
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Tabla Nº 11. Matrices de Importancia 3 de 4 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 
ACCION COMPONENTES FACTORES SIGNO I E M P R I 

Ruido - 1 2 4 8 8 -27 
ATMOSFERA 

Olores + 4 2 2 8 4 30 
Contaminación por residuos - 16 1 4 8 8 -70 

SUELO 
Contaminación por lixiviados - 16 1 1 8 8 -67 

AGUA Contaminación por lixiviados - 16 1 1 8 8 -67 

FAUNA Aparición de aves, insectos y 
roedores - 16 2 4 8 8 -72 

MEDIO PERCEPTUAL Vistas y paisajes + 4 2 4 8 8 36 
Calidad de vida + 4 4 4 8 8 40 

HUMANO 
Salud + 4 4 4 8 8 40 

ALMACENAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 2 2 4 8 8 30 
ATMOSFERA Ruido - 4 2 4 8 8 -36 

Compactación - 2 2 4 8 8 -30 
SUELO 

Asentamiento - 1 1 4 8 20 -37 
FAUNA Huida de animales - 4 2 4 8 8 -36 

MEDIO PERCEPTUAL Desarmonia - 8 2 4 8 8 -48 
Salud - 4 2 4 8 8 -36 

PRODUCCION DE 
RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
  
  

HUMANO 
Calidad de vida - 4 2 4 8 8 -36 

ATMOSFERA Olores - 1 2 1 8 4 -20 
SUELO Contaminación por residuos - 8 2 4 8 8 -48 
AGUA Alteración de acuíferos - 1 2 1 8 8 -24 
FLORA Cubierta vegetal - 8 2 4 8 20 -60 
FAUNA Estabilidad ecosistema - 4 2 4 2 20 -42 

MEDIO PERCEPTUAL Alteración del paisaje - 8 2 4 8 20 -60 
USO DEL TERRITORIO Cambio de uso - 16 1 4 8 8 -70 

Calidad de vida + 8 2 2 8 8 46 
HUMANO 

Salud + 8 2 2 8 8 46 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS Y 
CHIMENEAS 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 2 2 4 2 8 24 
ATMOSFERA Ruido - 2 2 4 1 1 -16 

Erosión + 8 1 4 8 8 46 
Compactación + 8 1 4 8 8 46 
Asentamiento + 8 1 2 8 8 44 

Capacidad de recepción + 2 1 4 8 8 28 
SUELO 

Geotecnia y estabilidad + 8 1 4 8 8 46 
Escorrentía Superficial + 8 2 4 8 8 48 
Alteración de acuíferos + 2 2 1 8 8 27 AGUA 

Protección a la contaminación + 2 1 4 8 8 28 
FAUNA Huida de animales - 4 4 4 1 2 -27 

MEDIO PERCEPTUAL Vistas y paisajes + 4 4 4 8 8 40 

INFRAESTRUCTURA  Red viaria afectada por tráfico 
pesado - 1 2 4 1 8 -20 

Salud + 8 2 4 8 8 48 
HUMANO 

Seguridad + 8 2 4 8 8 48 

COLOCACIÓN DE LA 
CAPA FINAL CON 

MATERIAL 
SELECCIONADO 

ECONOMIA Y POBLACION Empleo, beneficio económico + 2 2 4 1 8 23 
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Tabla Nº 11. Matrices de Importancia 4 de 4 

MATRIZ DE IMPORTANCIA 
ACCION COMPONENTES FACTORES SIGNO I E M P R I 

Erosión + 8 1 4 8 8 46 
Capacidad de recepción + 8 1 4 8 8 46 SUELO 

Recursos minerales + 8 1 4 8 8 46 
Escorrentía Superficial + 8 1 4 8 8 46 

AGUA 
Alteración de acuíferos + 2 2 1 8 8 27 

Diversidad + 8 1 4 8 20 58 
Cubierta vegetal + 8 1 4 8 20 58 
Productividad + 8 1 4 8 8 46 

FLORA 

Estabilidad ecosistema + 8 4 4 8 20 64 
Diversidad + 8 4 4 8 20 64 

Estabilidad ecosistema + 8 4 4 8 20 64 FAUNA 
Cadenas tróficas + 8 4 4 8 20 64 

MEDIO PERCEPTUAL Vistas y paisajes + 8 4 4 8 8 52 
USO DEL TERRITORIO Cambio de uso + 16 1 4 8 8 70 

Calidad de vida + 8 2 4 8 8 48 
HUMANO 

Salud + 8 2 4 8 8 48 

REFORESTACION 

ECONOMIA Y 
POBLACION 

Empleo, beneficio 
económico + 2 2 4 1 8 23 

ATMOSFERA Ruido - 1 1 4 1 1 -11 
SUELO Capacidad de recepción - 1 1 4 8 8 -25 
AGUA Alteración de acuíferos - 4 2 1 8 8 -33 

HUMANO seguridad + 4 2 4 8 8 36 

CONSTRUCCION 
DE POZOS DE 
MONITOREO 

ECONOMIA Y 
POBLACION 

Empleo, beneficio 
económico + 2 2 4 1 8 23 

 
 
6.3.2. Elaboración de la matriz de impactos. 
 
Realizada la valoración cualitativa de los impactos en cada factor ambiental, 

se establecerá la valoración cualitativa de cada una de las acciones que han 

sido causa de impacto y a su vez de los factores ambientales que han sido 

objeto de impacto a través de la Matriz de Impactos, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

• Se organizan los resultados obtenidos de la matriz de importancia para 

cada una de las fases del proyecto (construcción, operación y cierre) de 

acuerdo al formato presentado en la tabla No2 de la sección 2.2.1. del 
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presente documento. Cada casilla de este formato representa el valor de 

la importancia del factor ambiental para cada acción que se pretende 

realizar en la ejecución del proyecto. 

 

• La suma algebraica de la importancia del impacto de cada factor ambiental 

tipo por columnas, nos identificará las acciones más agresivas (altos 

valores negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos) y las 

beneficiosas (valores positivos), pudiendo analizarse las mismas según 

sus efectos sobre los distintos subsistemas. En la tabla No 12 se presenta 

la Matriz de Impactos con la respectiva suma algebraica para cada fase 

del proyecto.  

 

• Asi mismo, la suma de la importancia de cada factor ambiental tipo por 

filas, nos  indicaran los factores ambientales que sufren en mayor o menor 

medida las consecuencias de la realización del proyecto. En la tabla No 12 

se presenta la Matriz de Impactos con la respectiva suma algebraica para 

cada fase del proyecto.  
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 1 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Eliminación de la 
cubierta terrestre y 

vegetal 

Excavación y 
movimientos de 

tierras 

Alteración 
hidrológica y 

drenaje 

Colocación de capa 
impermeabilizadora

Instalación de 
obras de 

adecuación 

Vías de 
acceso 

TOTAL 
VALORACIÓN 

POR FACTORES 

Generación de polvo -13 -16 0 0 0 -22 -51 

Ruido -13 -16 0 0 -13 -22 -64 

Olores 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución de material poco denso 0 0 0 0 0 0 0 

ATMOSFERA 

Total impacto componente -26 -32 0 0 -13 -44 -115 

Erosión -34 -34 -34 82 0 -34 -54 

Compactación -28 -28 0 0 0 -34 -90 

Capacidad de recepción -34 -34 0 58 0 0 -10 

Geotecnia y estabilidad 0 -34 0 0 0 -46 -80 

Geomorfología 0 -58 0 0 0 -40 -98 

Asentamiento 0 0 0 0 0 0 0 

Contaminación por residuos 0 0 0 58 0 0 58 

Recursos minerales -46 -46 0 0 0 0 -92 

Contaminación por lixiviado 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución de material potencialmente 
contaminante 0 0 0 0 0 0 0 

SUELO 

Total impacto componente -142 -234 -34 198 0 -154 -366 

Escorrentía superficial -34 -36 -48 0 27 -48 -139 

Alteración de acuíferos -25 -25 -25 0 -25 -25 -125 

Protección a la contaminación 0 0 0 58 0 0 58 

Contaminación por lixiviado 0 0 0 0 0 0 0 

AGUA 

Total impacto componente -59 -61 -73 58 2 -73 -206 

M
ED

IO
 IN

ER
TE

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -227 -327 -107 256 -11 -271 -687 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 2 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Eliminación de la cubierta 
terrestre y vegetal 

Excavación y 
movimientos de 

tierras 

Alteración 
hidrológica y 

drenaje 

Colocación de capa 
impermeabilizadora

Instalación de 
obras de 

adecuación 

Vías de 
acceso 

TOTAL 
VALORACIÓN POR 

FACTORES 

Diversidad -82 0 0 0 0 -82 -164 

Cubierta vegetal -70 0 0 0 0 -82 -152 

Productividad -46 0 0 0 0 -82 -128 

Estabilidad ecosistema -48 0 0 0 0 -39 -87 

FLORA 

Total impacto componente -246 0 0 0 0 -285 -531 

Diversidad -82 0 0 0 0 -58 -140 

Estabilidad ecosistema -48 0 0 0 0 -39 -87 

Cadenas tróficas -48 0 0 0 0 -60 -108 

Aparición de insectos, roedores, aves 0 0 0 0 0 0 0 

Huida de animales 0 0 0 0 0 0 0 

FAUNA 

Total impacto componente -178 0 0 0 0 -157 -335 

M
ED

IO
 B

IO
TI

C
O

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -424 0 0 0 0 -727 -1151 

Alteración del paisaje -48 -48 0 0 -36 -48 -180 

Desarmonia 0 0 0 0 0 0 0 

Mejoramiento del paisaje 0 0 0 0 0 0 0 

Vistas y paisajes 0 0 0 0 0 0 0 

UNIDADES DE 
PAISAJE 

Total impacto componente -48 -48 0 0 -36 -48 -180 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -48 -48 0 0 -36 -48 -180 

Calidad de vida 0 0 0 48 0 0 48 

Seguridad -13 -16 0 0 0 0 -29  

Total impacto componente -13 -16 0 96 38 -19 86 

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -83 -47 0 96 -32 -112 -178 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 3 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Eliminación de la 
cubierta terrestre y 

vegetal 

Excavación y 
movimientos de 

tierras 

Alteración 
hidrológica y 

drenaje 

Colocación de capa 
impermeabilizadora

Instalación de obras 
de adecuación 

Vías de 
acceso 

TOTAL 
VALORACIÓN 

POR FACTORES 

Cambio de uso -70 0 0 0 -70 -70 -210 USO DEL 
TERRITORIO Total impacto componente -70 0 0 0 -70 -70 -210 

Red viaria afectada por tráfico pesado 0 -31 0 0 0 -23 -54 
INFRAESTRUCTURA 

Total impacto componente 0 -31 0 0 0 -23 -54 

Salud 0 0 0 48 38 -19 67 

Calidad de vida 0 0 0 48 0 0 48 

Seguridad -13 -16 0 0 0 0 -29 
HUMANO 

Total impacto componente -13 -16 0 96 38 -19 86 M
ED

IO
 S

O
C

IO
-C

U
LT

U
R

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -83 -47 0 96 -32 -112 -178 

Empleo, beneficio económico 13 13 0 16 24 62 128 ECONOMIA Y 
POBLACION Total impacto componente 13 13 0 16 24 62 128 

M
ED

IO
 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 13 13 0 16 24 62 128 

TOTAL VALORACIÓN POR ACCIÓN -769 -409 -107 368 -55 -1096   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-769 Acciones negativas más 
agresivas 

-769 Factores más impactados 
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          Tabla Nº 12. Matriz de impactos 4 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE OPERACIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Recolección y 
transporte de 

residuos sólidos 

Selección de 
producto reciclables 

y recuperables 

Almacenamiento 
y disposición 

Producción de 
ruidos y 

vibraciones 

Recubrimiento de 
residuos sólidos 

con material 
seleccionado 

Construcción del 
sistema de 

tratamiento de 
lixiviados 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Generación de polvo 0 0 0 0 0 0 0 

Ruido 0 0 -27 -36 0 0 -63 

Olores 0 0 -48 0 36 -20 -32 

Disminución de material poco denso 0 34 0 0 0 0 34 

ATMOSFERA 

Total impacto componente 0 34 -75 -36 36 -20 -61 

Erosión 0 0 0 0 0 0 0 

Compactación 0 0 0 -30 0 0 -30 

Capacidad de recepción 0 0 0 0 0 0 0 

Geotecnia y estabilidad 0 0 0 0 0 0 0 

Geomorfología 0 0 0 0 0 0 0 

Asentamiento 0 0 0 -37 0 0 -37 

Contaminación por residuos 0 0 -70 0 -48 -48 -166 

Recursos minerales 0 0 0 0 0 0 0 

Contaminación por lixiviado 0 0 -67 0 0 0 -67 

Material de construcción 0 0 0 0 0 0 0 

Disminución de material 
potencialmente contaminante 0 34 0 0 0 0 34 

SUELO 

Total impacto componente 0 34 -137 -67 -48 -48 -266 

Escorrentía superficial 0 0 0 0 0 0 0 

protección por contaminación 0 0 0 0 0 0 0 

protección por contaminación 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración de acuíferos 0 0 0 0 0 -24 -24 

Protección a la contaminación 0 0 0 0 0 0 0 

Contaminación por lixiviado 0 0 -67 0 0 0 -67 

AGUA 

Total impacto componente 0 0 -67 0 0 -24 -91 

M
ED

IO
 IN

ER
TE

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 0 68 -279 -103 -12 -92 -418 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 5 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE OPERACIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Recolección y 
transporte de residuos 

sólidos 

Selección de 
producto 

reciclables y 
recuperables 

Almacenamiento 
y disposición 

Producción de 
ruidos y 

vibraciones 

Recubrimiento de 
residuos sólidos con 

material seleccionado

Construcción del 
sistema de 

tratamiento de 
lixiviados 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Diversidad 0 0 0 0 0 0 0 
Cubierta vegetal 0 0 0 0 0 -60 -60 
Productividad 0 0 0 0 0 0 0 

Estabilidad ecosistema 0 0 0 0 0 0 0 

FLORA 

Total impacto componente 0 0 0 0 0 -60 -60 
Diversidad 0 0 0 0 0 0 0 

Estabilidad ecosistema 0 0 0 0 -42 -42 -84 
Cadenas tróficas 0 0 0 0 -42 0 -42 

Aparición de insectos, roedores, aves 0 0 -72 0 0 0 -72 
Huida de animales 0 0 0 -36 0 0 -36 

FAUNA 

Total impacto componente 0 0 -72 -36 -84 -42 -234 

M
ED

IO
 B

IO
TI

C
O

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 0 0 -72 -36 -84 -102 -294 
Alteración del paisaje 0 0 0 0 0 -60 -60 

Desarmonia 0 0 0 -48 0 0 -48 
Mejoramiento del paisaje 64 64 0 0 48 0 176 

Vistas y paisajes 0 0 36 0 0 0 36 

UNIDADES DE 
PAISAJE 

Total impacto componente 64 64 36 -48 48 -60 104 
TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 64 64 36 -48 48 -60 104 

 Total impacto componente 152 165 80 -72 71 92 488 M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 121 95 80 -72 71 22 317 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 6 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE OPERACIÓN 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Recolección y 
transporte de 

residuos 
sólidos 

Selección de 
producto 

reciclables y 
recuperables

Almacenamiento 
y disposición 

Producción de 
ruidos y 

vibraciones 

Recubrimiento de 
residuos sólidos con 

material 
seleccionado 

Construcción 
del sistema de 
tratamiento de 

lixiviados 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Cambio de uso 0 -70 0 0 0 -70 -140 USO DEL 
TERRITORIO Total impacto componente 0 -70 0 0 0 -70 -140 

Red viaria afectada por trafico pesado -31 0 0 0 0 0 -31 
INFRAESTRUCTURA 

Total impacto componente -31 0 0 0 0 0 -31 

Salud 64 58 40 -36 40 46 212 

Calidad de vida 88 43 40 -36 0 46 181 

Seguridad 0 64 0 0 31 0 95 
HUMANO 

Total impacto componente 152 165 80 -72 71 92 488 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
-C

U
LT

U
R

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 121 95 80 -72 71 22 317 

Empleo, beneficio económico 52 60 30 0 27 24 193 ECONOMIA Y 
POBLACION Total impacto componente 52 60 30 0 27 24 193 

M
ED

IO
 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 52 60 30 0 27 24 193 

TOTAL VALORACIÓN POR ACCIÓN 237 287 -205 -259 50 -208  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-205 Acciones negativas más 
agresivas 

-72 Factores más impactados 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 7 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CIERRE 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Colocación de la capa final con 
material seleccionado Reforestación Construcción de pozos de 

monitoreo 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Generación de polvo 0 0 0 0 
Ruido -16 0 -11 -27 
Olores 0 0 0 0 

Disminución de material poco denso 0 0 0 0 

ATMOSFERA 

Total impacto componente -16 0 -11 -27 

Erosión 46 46 0 92 
Compactación 46 0 0 46 

Capacidad de recepción 28 46 -25 49 
Geotecnia y estabilidad 46 0 0 46 

Geomorfología 0 0 0 0 
Asentamiento 44 0 0 44 

Contaminación por residuos 0 0 0 0 
Recursos minerales 0 46 0 46 

Contaminación por lixiviado 0 0 0 0 
Material de construcción 0 0 0 0 

Disminución de material potencialmente 
contaminante 0 0 0 0 

SUELO 

Total impacto componente 210 138 -25 323 

Escorrentía superficial 48 46 0 94 
Protección por contaminación 0 0 0 0 
Protección por contaminación 0 0 0 0 

Alteración de acuíferos 27 27 -33 21 
Protección a la contaminación 28 0 0 28 
Contaminación por lixiviado 0 0 0 0 

AGUA 

Total impacto componente 103 73 -33 143 

M
ED

IO
 IN

ER
TE

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 297 211 -69 439 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 8 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CIERRE 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Colocación de la capa final con 
material seleccionado Reforestación Construcción de pozos de 

monitoreo 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Diversidad 0 58 0 58 
Cubierta vegetal 0 58 0 58 
Productividad 0 46 0 46 

Estabilidad ecosistema 0 64 0 64 

FLORA 

Total impacto componente 0 226 0 226 

Diversidad 0 64 0 64 
Estabilidad ecosistema 0 64 0 64 

Cadenas tróficas 0 64 0 64 
Aparición de insectos, roedores, aves 0 0 0 0 

Huida de animales -27 0 0 -27 

FAUNA 

Total impacto componente -27 192 0 165 

M
ED

IO
 B

IO
TI

C
O

 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA -27 418 0 391 

Alteración del paisaje 0 0 0 0 
Desarmonia 0 0 0 0 

Mejoramiento del paisaje 0 0 0 0 
Vistas y paisajes 40 52 0 92 

UNIDADES DE 
PAISAJE 

Total impacto componente 40 52 0 92 

M
ED

IO
 P

ER
C

EP
TU

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 40 52 0 92 
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Tabla Nº 12. Matriz de impactos 9 de 9 ACCIONES IMPACTANTES PARA LA FASE DE CIERRE 

SUBSISTEMA COMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTORES AMBIENTALES 
IMPACTADOS 

Colocación de la capa final con 
material seleccionado Reforestación Construcción de pozos de 

monitoreo 

TOTAL 
VALORACIÓN 
POR FACTOR 

Cambio de uso 0 70 0 70 USO DEL 
TERRITORIO Total impacto componente 0 70 0 70 

Red viaria afectada por tráfico pesado -20 0 0 -20 
INFRAESTRUCTURA 

Total impacto componente -20 0 0 -20 

Salud 48 48 0 96 

Calidad de vida 0 48 0 48 

Seguridad 48 0 36 84 
HUMANO 

Total impacto componente 96 96 36 228 

M
ED

IO
 S

O
C

IO
-C

U
LT

U
R

A
L 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 76 166 36 278 

Empleo, beneficio económico 23 23 23 69 ECONOMIA Y 
POBLACION Total impacto componente 23 23 23 69 

M
ED

IO
 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

TOTAL IMPACTO DEL SUBSISTEMA 23 23 23 69 

TOTAL VALORACIÓN POR ACCIÓN 409 870 -10  
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7. DESCRIPCCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS AGRESIVOS 
 

Con base en las matrices de impacto elaboradas en el numeral anterior, a 

continuación se presenta una descripción detallada de las actividades más 

agresivas con respecto al entorno donde se instaurará el proyecto, al igual 

que los impactos acaecidos como consecuencia de aquellas para los 

diferentes períodos de interés; lo anterior se encuentra resumido en la tabla 

siguiente (Tabla 13). 

 
Tabla Nº 13. Acciones más agresivas y componentes ambientales más afectados con 

respecto al entorno del proyecto 

COMPONENTES AMBIENTALES MAS AFECTADOS ACCIONES MAS 
AGRESIVAS SUELO AGUA FLORA FAUNA PAISAJE USO DEL 

TERRITORIO HUMANO

ELIMINACION DE 
LA CUBIERTA 

VEGETALY 
TERRESTRE 

X   X X   X   

EXCAVACION Y 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
X X     X     

VIAS DE ACCESO X X X X   X   

ALMACENAMIENTO 
Y DISPOCISION DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

X X   X       

PRODUCCION DE 
RUIDOS Y 

VIBRACIONES 
X           X 

CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE 

LIXIVIADOS Y 
CHIMENEAS 

    X   X X   

 
7.1. Eliminación de la cubierta vegetal y terrestre 
Este impacto estará determinado por la reducción total de la cobertura 

vegetal y terrestre en las 11.33 Ha que se usaran para la construcción del 

relleno sanitario del Municipio de Coveñas. 
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Esta actividad impactará en mayor medida los componentes ambientales 

correspondientes a suelo, flora, fauna y uso del territorio, manifestando 

efectos propios a la pérdida de la cobertura como lo son: Aumento del 

potencial de erodabilidad de los suelos, disminución de la capacidad de 

recepción de contaminantes, pérdida de pastizales, así como el cambio del 

uso del territorio inicialmente dedicado a actividades de tipo ganadero, que 

aunque está delimitado por los linderos del lote, es decir, no involucra otros 

predios, su magnitud se considera como alta debido a la extensión del área 

de afectación. 

 
7.2. Excavación y movimientos de tierra 
Este impacto se produce como consecuencia de la excavación de 

127.688,00 m3 de material; necesario para el funcionamiento de las 6 etapas 

del relleno, al igual que los movimientos de tierras asociados a la 

construcción de vías internas, caseta de registro, piscina de lixiviados, zona 

administrativa y de selección de productos recuperables y reciclables. 

 

Esta actividad afectará en mayor medida los componentes ambientales 

correspondientes a suelo, paisaje y agua. Ostentando impactos como la 

alteración paisajística producto del cambio de los caracteres topográficos  

iniciales y de relieve, aumento de la escorrentía superficial al igual que la 

pérdida de los recursos minerales presentes en el suelo producto de la 

remoción de material por el movimiento de tierras. 

 

7.3. Vías de acceso 
Los impactos derivados de esta actividad se presentan como consecuencia 

de las labores propias a la construcción de vías. Impactará primordialmente 

los componentes correspondientes a flora, fauna, flora y uso del territorio. 

Produciendo efectos tales como reducción de la flora y diversidad de 

especies vegetales como consecuencia de la pérdida de la cubierta vegetal 
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en los lugares donde se necesiten estas obras de infraestructura, alteración 

de las cadenas tróficas y pérdida de la diversidad de especies animales en el 

área como consecuencia de la disminución de la flora asociada al ecosistema 

del lugar, cambio en la geomorfología del lugar producto del movimiento de 

tierras asociado. 

 

7.4. Almacenamiento y disposición de residuos sólidos 
Esta actividad se presentará a lo largo de toda la fase de operación del 

relleno sanitario, constituyéndose a su vez en una de las labores más 

importantes a desarrollar dentro del mismo ya que garantiza en gran medida 

la disposición final controlada de los residuos. Dicha acción estará 

determinada por su afectación principalmente a los componentes suelo, agua 

y fauna. 

 

El hecho de disponer los residuos en el suelo, sin duda tendrá incidencia en 

este componente debido a la contaminación directa por el contacto y a la 

contaminación de los suelos subyacentes o reservorios de agua por la 

infiltración de lixiviados. Aunque se espera la aparición de lixiviado solo al 

onceavo año de funcionamiento del relleno, y dado que el suelo reveló una 

alta estanqueidad producto del bajo coeficiente de permeabilidad, no se 

desestima el alto impacto producto de este líquido dada su naturaleza 

altamente contaminante. 

 

Por otro lado, la disposición de residuos sólidos acentúa la aparición de 

insectos, roedores y aves los cuales deben controlarse para evitar daños a la 

salud humana. 

 

7.5. Producción de ruidos y vibraciones 
Estará determinado única y exclusivamente por el funcionamiento y 

operación de maquinaria pesada a emplear durante las etapas de 
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construcción y operación del relleno sanitario. Los impactos producidos de 

esta actividad afectarán principalmente al componente suelo, por la 

compactación y asentamiento debido al peso y vibración de la maquinaria, y 

el componente humano por la perturbación sonora motivo del funcionamiento 

de los mismos. 

 

Este impacto deberá demandar especial atención debido a su perduración a 

lo largo de la vida útil del relleno (25 años), provenientes de operaciones 

como la colocación, compactación y conformación de las celdas diarias de 

residuos. Dentro del plan de manejo ambiental debe implementarse la forma 

y características que debe tener la maquinaria para minimizar estos efectos. 

 

7.6. Construcción del sistema de tratamiento de lixiviados y chimeneas 
Los impactos ambientales producto de esta actividad se presentan como 

consecuencia de las labores propias de la construcción (eliminación de la 

cubierta vegetal, movimientos de tierra, conformación del campo de 

infiltración para lixiviados, construcción de chimeneas). 

 

A pesar que los lixiviados son líquidos a menudo con alta carga de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, no se presentará un alto impacto  

producto de éstos; lo anterior como consecuencia de que el coeficiente de 

infiltración determinado por el estudio de suelos arrojó un valor bajo de este 

parámetro (K = 6.7 X10-5 cm/s), característica que reduce considerablemente 

el riesgo de contaminación por lixiviados y la infiltración de los gases del 

relleno a través del suelo circundante. 
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CONCLUSIONES 
 

La construcción del relleno sanitario para el Municipio de Coveñas (Sucre), 

generará contaminación y por consiguiente detrimento de las condiciones 

ambiéntales de la zona donde se ubicará éste. Sin embargo mediante él se 

mejorará la calidad de vida y las condiciones económicas de la población.  

 

Las acciones necesarias para llevar a cabo la construcción del relleno 

sanitario son las que afectan en forma directa las condiciones del ambiente, 

ya que, actúan específicamente sobre los componentes y los factores que se 

encuentran en éste. 

 

Las acciones que causarían los impactos más agresivos (negativos) en la 

construcción del relleno sanitario de acuerdo a la valoración cualitativa 

establecida en este trabajo son:  

 

• Eliminación de la cubierta vegetal y terrestre.  

• Excavación y movimiento de tierras. 

• Construcción de vías de acceso. 

• Almacenamiento y disposición de residuos sólidos. 

• Producción de ruidos y vibraciones. 

• Construcción del sistema de tratamiento de lixiviados y chimeneas 

para la emisión de gases. 

 

Estas acciones tienen mayor incidencia en los componentes ambientales 

siguientes: 

 

• Atmósfera. 

• Suelo. 

• Agua 
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• Flora. 

• Fauna 

• Paisaje. 

• Uso del territorio. 

• Aspectos humanos. 

  

La ejecución de las acciones más agresivas modificarán 

significativamente los componentes ambientales, generando la alteración 

de forma negativa a los siguientes factores: 

 

• Ruido, producidos en las diferentes etapas del proyecto.  

• Olores, generados en los procesos de tratamiento y descomposición 

de los residuos.  

• Recursos minerales del suelo, disminuidos cuando es retirada la 

cubierta vegetal y terrestre. 

• Compactación del suelo,  aumentada por los trabajos con maquinaria 

pesada. 

• Escorrentía superficial, aumentada cuando es eliminada la cubierta 

vegetal y terrestre. 

• Contaminación de suelo y agua por el vertimiento de residuos y la 

generación de lixiviados. 

• Diversidad en la flora y fauna, disminuida por la eliminación de la 

cubierta vegetal y terrestre. 

• Alteración del paisaje por el almacenamiento de los residuos. 

• Cambio de uso del suelo. 

 

De igual forma en el proceso de construcción del relleno sanitario se 

ejecutarán acciones que no causan efectos negativos al ambiente, pues por 

el contrario traen beneficio económico lo cual conlleva al mejoramiento de la 
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calidad de vida. Estas acciones consideradas como positivas son las 

siguientes:  

 

• Colocación de la capa impermeabilizadora. 

• Selección de productos recuperables y reciclables. 

• Recolección y transporte de residuos sólidos. 

• Colocación de la capa final de cobertura con material seleccionado. 

• Reforestación del área afectada. 

 

Este trabajo es importante para el Municipio de Coveñas porque permite 

conocer las características ambientales presentes en la zona de estudio 

susceptibles ha recibir impactos negativos por la construcción y puesta en 

funcionamiento del relleno sanitario, entre otras acciones ingenieriles, 

convirtiéndose en un aporte significativo para la protección del ambiente y 

contribuyendo , entre otras, a la generación de beneficio social, disminución 

de la presión sobre los recursos naturales, mejoramiento del paisaje e 

incremento en la economía local en forma puntual.  
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RECOMENDACIONES 
 

 A la Municipalidad  de Coveñas, representada en la alcaldía, en la 

Corporación Autónoma Regional de Sucre, y a la comunidad en general, se  

recomienda: 

 

• Elaborar e implementar los planes de manejo ambiental en base a las 

acciones más agresivas obtenidas en el proceso de valoración, con el 

fin de hacer un uso sostenible de los recursos naturales presentes en 

el Municipio de Coveñas. 
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PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
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Anexo 1. Localización Geográfica del Relleno Sanitario para el Municipio de 

Coveñas (Sucre) 
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Nota: Ver plano con mayor detalle en el archivo anexo en AUTOCAD 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
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Anexo 2. Levantamiento Topográfico 
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Nota: Ver plano con mayor detalle en el archivo anexo en AUTOCAD 
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ESTUDIO DE SUELOS 
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TIPOLOGÍA DE LOS IMPACTOS 
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ANEXO 4. TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS 
 

Figura 1. Impacto Ambiental 
 
 

 
 
 

Figura 2. Tipología de los Impactos por la Variación de la Calidad Ambiental 
 
 

 
 

Impacto Positivo (1) y Negativo (2) 
 
Fuente: Conesa Fernández Vítora 



 97

ANEXO 4. TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS 
 

Figura 3. Tipología de los Impactos por su Intensidad (Grado de Destrucción) 
 

 
 

Impacto Total (1), Notable (2), Medio (3) y Mínimo (4) 
 

Figura 4. Tipología de los Impactos por el Momento en que se Manifiesta 
 

 
 

Impacto Inmediato 
 
Fuente: Conesa Fernández Vítora 
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ANEXO 4. TIPOLOGIA DE LOS IMPACTOS 
 

Figura 5. Tipología de los Impactos por su Persistencia  
 

 
 

Impacto Inmediato 
 

Figura 6. Tipología de los Impactos por su Capacidad de Recuperación 
 

 
 

Impacto Temporal 
  

 
Fuente: Conesa Fernández Vítora 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 

Fotografía 1. Predio donde estará ubicado el Relleno Sanitario 
 

 
 

Fotografía 2. Uso actual del suelo 
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 

 
 

Fotografía 3. Condiciones del predio adyacente (entorno) al lugar de construcción del 
Relleno 

 

 
 

Fotografía 4. Árboles de Matarratón utilizados como cercas vivas 
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 

Fotografía 5. Árboles de Ceiba, especies arbóreas más antiguas del predio 
 

 
 

Fotografía 6. Árboles de Campano presentes en el predio 
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ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

 
 

Fotografía 7. Arroyo Amansaguapo, cuerpo de agua superficial más cercado al predio  
 

 
 

Fotografía 8. Viviendas cercanas al predio donde estará el Relleno (Corregimiento de 
Torrente) 


