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RESUMEN 

 

Se ha propuesto la implantación de un relleno sanitario manual, para el 

campamento Guarumo de PETROPRODUCCION ubicado en la 

Provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrio. 

En los objetivos de la tesis se planteó elaborar la línea base del área, 

describir la infraestructura del campamento, identificar y cuantificar  los 

residuos sólidos  generados, diseñar el manejo técnico de los residuos 

sólidos, localizar el área ideal para la ubicación del relleno sanitario y  el  

diseño de construcción del relleno sanitario manual del campamento 

Guarumo.   La metodología que se usó  para la realización del proyecto 

comenzó  con la recopilación y análisis de información de campo, 

bibliográfica  y descripción de los parámetros físicos, biológicos y socio 

económicos. El área de influencia del proyecto corresponde al 

campamento Guarumo en el que se desarrollan todos los componentes 

ambientales, junto con el área donde se propone implantar el relleno 

sanitario. 

El campamento posee una extensión de 826.374,112 metros cuadrados, 

aloja 248 personas, y está compuesto por diferentes departamentos 

laborales, tiene su propia planta de tratamiento de agua potable, canales 

de agua lluvia, planta de generación eléctrica, sistema de alcantarillado, 

servicio telefónico, habitaciones y servicio de comedor con áreas de 

esparcimiento. 



Todos estos departamentos generan residuos sólidos que deben ser 

manejados adecuadamente para lo cual una parte de los residuos 

sólidos se los dispone para ser reutilizados o reciclados; y los demás 

deben ser dispuestos en el relleno sanitario.   

 La identificación y cuantificación de los residuos generados  

corresponden a la cantidad de 97.048,8 kg al año. 

Las condicionantes que se tomaron en cuenta para seleccionar el área 

fueron la topografía, tipos de suelo, profundidad del nivel freático, 

distancia del relleno sanitario, propiedad de los terrenos, dirección del 

viento, dirección de la escorrentía. 

Una vez analizado estos parámetros, se escogió el tipo de relleno 

sanitario manual que  consiste en colocar en las celdas de 2 m por 2 m y 

2 m de profundidad  los residuos sólidos, de forma horizontal 

esparciéndolos homogéneamente, luego compactándolos para a 

continuación cubrirlos con una capa de arcilla. Así consecutivamente 

hasta llenar la celda se van formando capas tipo sanduche.  

El objetivo de construcción del relleno sanitario, es para que los residuos 

generados no contaminen ni produzcan degradación ambiental de ahí la 

importancia de su construcción sobre todo en una zona de gran 

biodiversidad como es la selva amazónica.   

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

En la actualidad la población ha crecido grandemente por lo que se  

incrementa la demanda de bienes y servicios, por lo tanto la generación 

de residuos que se produce es mayor y deben ser manejados de una 

forma adecuada, ya que de no hacerlo estos residuos van a ser 

desechados en el entorno, los cuales van a deteriorar el medio ambiente 

y la salud de los habitantes. Esto se agrava más debido a la escases de 

terrenos y áreas que estén aptas para la utilización en rellenos 

sanitarios, por lo que es necesario optimizar el manejo de estos residuos 

para alcanzar la sustentabilidad en el manejo de recursos. 

En este sentido, se plantea una propuesta para el manejo de los 

residuos generados  en el campamento Guarumo, ubicado en el oriente 

del Ecuador en una zona que posee diversidad de flora y fauna que es 

necesario preservar para las generaciones futuras. El campamento 

Guarumo de PETROPRODUCCIÓN ocupa un espacio físico localizado 

en la  provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Pacayacu, 

inmerso en el Campo Libertador. El campamento se encuentra ubicado 

a 1.650 metros de la parroquia Pacayacu, y sirve para dar alojamiento al 

personal que labora en el Campo Libertador. El campamento está 

formado por departamentos correspondientes al desarrollo del área 

técnica, operativa y de servicio, donde se da apoyo logístico al personal 

técnico residente del área.  

 



 Todos estos departamentos que operan en este campamento, generan 

la cantidad de 3,57 Kg/d. de residuos peligrosos y 266,01 kg/d de 

residuos no peligrosos, que pueden provocar daños ambientales en la 

zona por lo que se hace necesario un manejo adecuado   de los 

residuos sólidos generados, para luego proponer el sitio óptimo  de 

ubicación del relleno sanitario, y de esta manera lograr que el 

campamento tenga una forma técnica de disposición final de dichos 

residuos.        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

           1. ANTECEDENTES 

 

La Facultad de Ciencias Naturales de la  Universidad de Guayaquil tiene 

convenios con distintas instituciones para que sus estudiantes puedan 

acceder a la finalización de sus estudios a través de prácticas y 

pasantías finalizando con la presentación de su tesis de grado como 

requisito para graduarse.  

Como parte de mi formación académica realicé prácticas pre 

profesionales en PETROPRODUCCION donde se pudo observar que no 

existía un adecuado manejo de los residuos sólidos en el campamento 

Guarumo, de ahí la necesidad de elaborar un tema de tesis el cual lo 

titulé. “Propuesta de un Relleno Sanitario para el campamento Guarumo 

de PETROPRODUCCION en el cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos” 

El problema dentro del campamento, es que no existe un manejo técnico 

en la disposición de los residuos sólidos, no hay una clasificación 

adecuada en la fuente y no existe un manejo apropiado de la recolección 

de los residuos sólidos. Por eso es necesario proponer un manejo 

adecuado y disposición final, de  los residuos y la factibilidad de un 

relleno sanitario. 

 



2. HIPOTESIS 

Existirá en el área del campo Libertador  de PETROPRODUCCIÓN un 

sitio geográfico apto en donde implantar un relleno sanitario.  

          3. OBJETIVOS 

  3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Proponer la ubicación de un relleno sanitario para el manejo y 

disposición final  de los residuos sólidos generados  en el desarrollo de 

las actividades del campamento Guarumo de PETROPRODUCCION 

ubicado en la Provincia de Sucumbíos. 

         3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar la línea base del área que comprende el campamento 

Guarumo. 

 Describir la infraestructura del campamento Guarumo.  

 Identificar y cuantificar los residuos sólidos generados en el 

campamento Guarumo. 

 Diseñar el manejo técnico de los residuos sólidos generados en el 

campamento Guarumo.  

 Localizar el área ideal para la ubicación del relleno sanitario. 

 Diseñar el método de construcción del relleno sanitario manual del 

campamento Guarumo.  

 

       



     4. METODOLOGIA  

Para el desarrollo de este proyecto se siguió la  siguiente metodología: 

 

4.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BIBLIOGRAFÍA  

En esta etapa se basó  en la revisión de información disponible en libros 

de carácter técnico, folletos, tesis o medios de carácter electrónico. 

También se recopilo información de mapas temáticos del sector, donde 

se realizará el proyecto.   

 

4.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

En esta etapa se realizó  la inspección del campamento Guarumo para 

obtener la información de campo, que consistió en la identificación y 

descripción de los residuos sólidos generados en las actividades del   

campamento, información de infraestructura, análisis de topografía del 

sector. Se pidió la colaboración de los jefes de cada departamento para 

que brinden las facilidades respectivas. También se organizó encuestas 

sobre los tipos de residuos generados, actividades de cada 

departamento, etc. ver (anexo 8) 

 

4.3 PARÁMETROS  PARA LA UBICACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

 Con la información obtenida se pudo determinar el sitio de ubicación del 

relleno sanitario, analizando los siguientes parámetros: físicos,  

biológicos y socio económicos.  

 



4.4 PLANTEAMIENTO PARA EL RE-USO Y/O RECICLAJE 

Se realizó una evaluación de los residuos sólidos generados en el 

campamento Guarumo, y se los clasificó según la característica de 

volverse a usar o reciclar.  

 

          4.5  DETERMINAR EL TIPO DE DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO. 

Se analizó y procesó la información para poder seleccionar el tipo de 

diseño ideal de relleno sanitario para el campamento. 

 

4.6 PROPUESTA DE DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO. 

Esta etapa consistió en la elaboración de la propuesta del sitio ideal de 

ubicación  del relleno sanitario, para lo cual se utilizó como herramienta 

el programa de  Autocad versión 2010, en la elaboración del diseño y 

mapas de ubicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

2. LÍNEA BASE DEL ÁREA QUE COMPRENDE EL CAMPAMENTO 

GUARUMO.  

2.1 UBICACIÓN DEL  CAMPAMENTO 

 El campamento está ubicado en la provincia de Sucumbíos,  Cantón Lago 

Agrio  parroquia Pacayacu,  hasta el lugar del campamento se llega por una vía 

de primer orden desde Lago Agrio - Puerto del Carmen hasta llegar al 

Campamento Guarumo la extensión de esta vía es de 48 Km, lasº cooperativas 

de transporte terrestre que llegan a  la zona son: Putumayo, Baños, Petrolera 

Shushufindi. El campamento Guarumo posee una extensión de 826.347,112 

metros cuadrados. Observe en la foto 1 que el campamento Guarumo, 

pertenece al campo Libertador.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vista aérea del campamento Guarumo ubicado en la parte central de la foto: 

                         Campo Libertador 

                         Campamento Guarumo                 

A continuación en la tabla 1 podemos observar, cuales son las coordenadas 

que bordean el perímetro del campamento. 



Tabla 1.  Coordenadas que bordean el perímetro del Campamento Guarumo 

PUNTO COORDENADAS E COODERNADAS N 

1 325.059 9993351 

2 325.059 9995144 

3 326.000 9995144 

4 326.000 9993351 

 Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

Para poder ubicar el sitio del relleno sanitario se considera que es necesario 

hacer una descripción de los parámetros Físicos, Biológicos y Socio 

Económico, los cuales determinaran las condicionantes que existe en el área 

para la selección del sitio. Las cuales se describen a continuación:   

Parámetros Físicos: 

 Geología 

 Geomorfología  

 Hidrología  

 Nivel Freático  

 Análisis  del drenaje 

 Condiciones meteorológicas 

 Suelo 

 

 



 Parámetros Biológicos: 

 Flora 

 Fauna 

 

Componente Socio Económicos: 

 Población 

 Educación 

 Empleo 

 Vivienda 

 Desigualdad y pobreza 

 Infraestructura   

 

                               



2.2 PARÁMETROS FÍSICOS  

2.2.1 Geología 

 En la zona de estudio aflora predominantemente la formación Curaray en casi 

toda el área, y depósitos aluviales hacia el sur del campamento.  

2.2.1.1Formación Curaray. Se extiende en el oriente Ecuatoriano al este del 

meridiano 76°  30’ W entre el rio Napo al Norte y el rio Conambo al Sur. Los 

afloramientos típicos corresponden al curso medio del rio Curaray, se trata de 

una serie potente que comprende arcilla bien estratificada de color verde azul o 

rojizo, localmente hay presencia de yeso, alternando con areniscas de grano 

fino a medio, mezclas tobáceas, betas de lignito y arcillas impregnadas de 

carbón color negras son comunes en la parte superior. La formación ha sido 

descrita punteada en  el pozo Tiputini desde la superficie a una profundidad de 

763 metros. Abundan los fósiles en varios niveles, tales como: Vertebrados: 

Restos de peces, tortugas, dientes y huesos de cocodrilo. Crustáceos: 

Moluscos todavía no identificados en varios horizontes. Ostrocodos: 

Anomocytherideo, Ovata Mincher, Cyclocypris Cypria, Cytheromorpha, 

Lymnocythere. 

2.2.1.2 Depósitos aluviales. Los materiales aluviales que se encuentran 

formando parte de la cuenca hidrográfica del río Aguarico están compuestos 

por arenas finas, limos y arcillas provenientes de la erosión de la cordillera, 

están dispuestos a lo largo de los drenajes, formando bancos y barras de orilla.  



Cuando se produce el desborde de los ríos y el agua pierde energía y 

velocidad, se deposita por tanto el material sólido que se encuentra 

transportado por el cuerpo de agua y se originan bancos de arena. 

2.2.2 Geomorfología  

El campamento está en la cuenca hidrográfica perteneciente al río Aguarico, el 

cual drena el agua en dirección noroeste – sureste, la elevación máxima de la 

zona es de 258 metros ubicada en la parte norte, no hay elevaciones muy 

pronunciadas y el terreno es de poca pendiente. 

El principal agente modelador del paisaje es de origen hídrico, que desarrolla 

preferentemente ambientes aluviales, los cuales en varias etapas se fueron 

erosionando formando acumulación de materiales clásticos, determina sectores 

ligeramente llanos y colinas de poca altura.  

2.2.3 Hidrología   

Las cuencas hidrográficas correspondientes son dos: La cuenca del río 

Aguarico, y la subcuenca de río Pacayacu.(ver anexo 3). 

2.2.3.1 Cuenca del Río Aguarico. La cuenca del río Aguarico localmente está 

formada por  drenajes de recorridos más o menos cortos y caudales de medios 

a bajos que atraviesan por una zona de topografía de poca pendiente; cuyos 

flujos de agua se deben a los altos volúmenes de precipitación pluvial. En la 

tabla 2 se muestra las características de la cuenca hidrográfica. 



Tabla 2.  Características hidrológicas del río Aguarico 

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

2.2.3.2 Subcuenca del Río Pacayacu. El río Pacayacu, desemboca en el río 

Aguarico, los afluentes que lo originan se pueden observan en el mapa del 

sector, (anexo 3)  quebrada sin nombre y dos canales de drenaje paralelos, 

que nacen cerca de la vía, que unen para alimentar el cauce del río Pacayacu, 

que continua con dirección hasta el sureste saliendo del perímetro del mapa.  

El área de drenaje establecido es de 138.30 Km2. En la tabla 3 se muestran las 

características de hidrológicas del río Pacayacu. 

         Tabla 3.  Características hidrológicas del río Pacayacu  

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

2.2.3 Nivel freático 

 Los terrenos con nivel freático alto o muy próximo a la superficie del suelo no 

son apropiados para implantar un relleno sanitario  por el riesgo de contaminar 

los acuíferos o por elevar el costo del proyecto. 

Rio Aguarico Caudal 

m3/s 

Temperatura 

ºC 

 

Ph 

Tipo de 

cauce 

680 23,7 7.1 Arenoso 

NOMBRE Área 

(Km2) 

Perímetro 

(Km) 

Caudal  

m3/s 

Caudal 

máximo 

Longitud 

(Km) 

Pacayacu 138.30 83.62 10.97 41,92 30.01 



La propuesta para la selección del sitio ideal del relleno sanitario, que recibirá 

los residuos generados en el campamento Guarumo considerará la no 

afectación del nivel de aguas subterráneas. El nivel freático para la selección 

del  área donde se propone implantar el relleno sanitario está en 8m, este dato 

se obtuvo realizando una perforación vertical hasta llegar a la profundidad del 

nivel freático, factor que debe ser considerado en el diseño del relleno. 

Debemos considerar la variación del manto freático, ya que este puede subir en 

épocas de grandes lluvias, por lo que se necesita estimar el nivel de elevación 

para tomar las medidas técnicas pertinentes; por lo que en este caso tendrá 

que elevarse el nivel del terreno utilizando material provenientes de otros lados.  

También se debe localizar un lugar que nos pueda abastecer de suficiente 

material  que sirva de cobertura para las celdas del relleno en caso de 

requerirlo.  Se recomienda perforación para instalar piezómetro, para medir el 

nivel freático y realizar muestras periódicas (cada 6 meses) de las  aguas 

subterráneas, para determinar posible contaminación.       

 2.2.4 Análisis del drenaje 

El drenaje del sector está atravesado por la cuenca hidrográfica del río 

Aguarico, que constituye la cuenca hidrográfica más grande del sector, limitado 

hacia el sur del campamento, y  la subcuenca del río Pacayacu, que es 

alimentada por  tributarios, que proviene del sector del poblado perteneciente a 

Pacayacu.  

 



La litología por donde atraviesa el agua de escorrentía está formada de una 

capa superficial de suelo color gris a negro que tiene un espesor que puede 

llegar hasta 0,50 metros;  la segunda capa formada de material arcilloso color 

gris más claro y con una potencia de 1,5 metros.  

Por lo expuesto podemos concluir que los materiales presentes en el área 

tienen un bajo grado de permeabilidad que permite que el agua de escorrentía 

pueda drenar libremente. 

2.2.5  Descripción de las condiciones meteorológicas del área    

Para el análisis de las condiciones climáticas del área del cyampamento 

Guarumo, se utilizaron los datos correspondientes a las estaciones Lago Agrio 

y Coca de la Dirección de Aviación Civil, (DAC) y el reporte de la Estación 

Lumbaqui, para los registros de evaporación y heliofanía los datos de la 

estación Nuevo Rocafuerte y Puyo. Se utilizó datos de diferentes estaciones, 

debido a que en una sola  estación; no se encontró  toda  la información  de las 

condicionantes requeridas.Los datos obtenidos de las estaciones corresponden 

al periodo del año 1998-2008. 

 

 

 

 

 



A continuación en la tabla 4 se muestra la ubicación de las estaciones 

meteorológicas.  

                 

 

Tabla 4. Ubicación de las estaciones meteorológicas 

NOMBRE Lat. Long. ALTITUD 

(m.s.n.m) 

TIP

O 

Coca-Aeropuerto 00º27’00

” 

76º56’00

” 

299.9 AR 

Lago Agrio 00º06’00

” 

76º53’00

” 

297 AR 

Puyo 01º30’ 77º56’ 960 CP 

Lumbaqui 00º02’19

” 

77º20’02

” 

580 CP 

Nuevo Rocafuerte 00º55’ 75º25’ 265 AP 

Fuente: Registro Histórico de la DAC 



2.2.5.1 Precipitación  

La precipitación media anual supera los 3.000 mm/año, siendo el mes de mayo 

el más lluvioso seguido del mes de abril, octubre, noviembre y con una baja 

precipitación en el mes de enero.  

En el grafico 1 se presenta la distribución de la precipitación en el período 

1998- 2008.   

  

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 
 
 

Gráfico 1. Distribución Normal de la Precipitación (mm) 1998-2008 
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2.2.5.2 Temperatura ambiente. 

 

En la estación Lago Agrio la temperatura en el mes de julio es de una media de 

24,5ºC que corresponde al mes más frío. De igual forma diciembre y enero son 

los meses más cálidos con temperaturas medias cercanas a los 27ºC. Tal 

como se puede apreciar en el gráfico 2 se presenta la distribución de la 

temperatura en el período 1998- 2008.   

 

 

 
 

F 

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

Gráfico 2.  Distribución de la Temperatura en ºC 1998 - 2008 
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2.2.5.3 Humedad relativa del aire 

 

Los meses con mayor humedad corresponden a los meses de mayores 

precipitaciones. El valor promedio registrado de la humedad relativa es de 79%, 

lo que nos indica que en la zona tiene una humedad muy alta. Los meses más 

húmedos, con registros de humedad relativa diaria de hasta el 100% son: 

marzo, abril, mayo y junio con 81%; mientras que el mes con menor humedad 

relativa es septiembre, con 76%. 

A continuación se puede observar su comportamiento en el grafico 3. 

 
Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

Gráfico 3.  Distribución de la Humedad Relativa (%)  1998-2008 
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2.2.5.4 Nubosidad 

 

El gráfico 4 muestra que desde febrero hasta julio pasa casi cubierto de nubes 

(7/8), y los meses que tienen menos nubes van de agosto hasta enero (6/8). El 

valor promedio anual de la nubosidad es de 6,5 octas, lo que indica que el cielo 

se encuentra cubierto por nubes la mayor parte del tiempo.  

 
Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

 
 

Gráfico 4.  Distribución de la Nubosidad en octas – Estación Coca 1998 - 2008 
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2.2.5.5 Viento 

 

El gráfico 5 muestra que la dirección preferencial del viento es hacia el Este y al 

Sur. Se observa que el evento predominante es la calma. 

 

 
 

  ´ 
 

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

Gráfico 5.  Distribución Porcentual de la Dirección del Viento en Rumbos  1998 -2008 
Estación Lago Agrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

Distribución Porcentual de la 
Dirección del Viento en Rumbos



2.2.5.6  Evaporación 

Para el análisis se consideran los datos de la Estación Nuevo Rocafuerte  y Puyo 

del año 2008.  

El gráfico 6 muestra que los meses con mayor porcentaje de evaporación son: 

Enero, Febrero y Diciembre, siendo Enero el mes con mayor evaporación 

(126.0 mm), mientras que Junio es el mes con menor evaporación con 61.0 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

        Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador”. 

 

Gráfico 6.  Promedio de Evaporación mensual en mm -  2008 Estación Nuevo Rocafuerte  y Puyo 
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2.2.5.7 Heliofanía  

 En el área de estudio se registran los siguientes valores,  (tomados del informe 

Meteorológico de 2008 de la Estación Nuevo Rocafuerte.  

Las mayores exposiciones de sol corresponden al mes de enero, octubre, 

diciembre que registraron valores arriba de 160 horas/mes, la menor exposición 

corresponde en el mes de marzo 40 - 50 horas/mes siguiente entre el mes de 

mayo y junio con valores entre 80 – 90 horas/mes, como se puede observar en 

el gráfico 7. 

 

 

Fuente: Petroproducción 2008, “Reevaluación del Diagnóstico y plan de Manejo Ambiental Área Libertador” . 

 

Gráfico 7.  Promedio de Horas de brillo solar mensual – 2008 Estación Nuevo Rocafuerte  
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2.2.5.8 Suelos 

Los suelos de la zona de estudio están formados por la descomposición de los 

materiales rocosos pertenecientes a la formación Curaray, y por el aporte de 

otros tipos de materiales cuaternarios o recientes, transportados por agentes 

físicos y climáticos. Los componentes primarios del suelo son: 1) compuestos 

inorgánicos no disueltos, producidos por la meteorización y la descomposición 

de las rocas superficiales; 2) los nutrientes solubles utilizados por las plantas; 

3) distintos tipos de materia orgánica, viva o muerta y 4) gases y agua 

requeridos por las plantas y por los organismos subterráneos. 

Las condiciones climáticas, de vegetación y de drenaje aportan abundante 

materia orgánica que han actuado sobre el material parental y han dado lugar a 

la formación de inceptisoles.  

El tipo de suelo es clasificado a partir del Soil Taxonomy (1999),  se realiza de 

la descripción  de los cortes generados por los ríos, drenajes naturales y 

artificiales existentes, también se utiliza los cortes accesibles generados por 

obras de infraestructura, así como cortes frescos generados por monitoreos 

puntuales (Calicatas) 

Los suelos del área corresponden a la clasificación Aquepts que son 

Inceptisoles húmedos, característicos de suelos donde el drenaje natural es 

deficiente o pobre. Estos suelos generalmente tienen un horizonte superficial 

de color gris a negro y un horizonte del subsuelo gris con concentraciones de 

redox (capacidad reductora u oxidativa del suelo)  que comienza a menos de 

50 cm.  



  

 

 

 

                  

Foto 2.  Suelo típico del área 

La textura del suelo presente, es eminentemente fina, debido al alto contenido 

de arcillas coloidales y expansivas.(Ego et al. 1995) 

Un estudio geológico determina la permeabilidad del suelo ya que se analiza la 

estructura, textura y forma de empaquetamiento de los componentes minerales 

que nos sustentan la permeabilidad. El índice ideal para rellenos sanitarios es 

aquel cuyo coeficiente de permeabilidad K es del orden de 10-7 cm/s   

La permeabilidad del suelo está formada de una capa superficial de 

aproximadamente de 10 cm de material color café claro, sin embargo los 

horizontes inferiores se observa capas de arcilla de color rojizo con alta 

capacidad de retención de agua. La porosidad de los materiales, son mal 

clasificados debido a que los granos minerales presentan un desorden en la 

forma de agruparse; además por ser de tipo arcilloso no permite el paso del 

agua, por lo que son más favorables para poder implantar un relleno sanitario. 



 

 

 

 

2.3 PARÁMETRO BIOLOGICOS 

La flora y fauna del Campamento Guarumo el cual se encuentra dentro del 

campo Libertador, las especies más representativas serán descritas para poder 

establecer el grado de afectaciones que pueda causar la implementación de 

este proyecto. 

2.3.1 Flora 

En la zona existe una abundante flora, pero por la necesidad económica, sus 

habitantes realizan la tala del bosque; para obtener madera y venderla tanto en 

el interior como en el exterior de la provincia y de esta forma obtener ingresos 

económicos para la familia, otro uso que le dan a la madera y que es difícil de 

controlar es en la construcciones de viviendas. Se estima que la tala del 

bosque es de 2000 a 2.500 hectáreas mensuales en el área de Pacayacu.  

La flora está compuesta por dos variedades  de madera que son la madera 

condicionada y la incondicionada. A continuación en la foto 3 la flora del sector. 

 

 

 

                                                                                                             Foto 3. Flora del sector 



 

 

La madera condicionada es dura y puede ser explotada si cumple con 

requerimientos técnicos. La madera incondicionada es suave y puede ser 

explotada para cualquier tipo de construcción. En la zona encontramos los 

árboles maderables, plantas medicinales, plantas frutales y productos 

alimenticios. Los que podemos observar en las tablas 5, 6,7 y 8 que vienen a  

continuación. Al estar el campamento Guarumo dentro del Campo Libertador, 

la flora existente descrita corresponde a ambos sectores.  

Tabla 5.  Arboles maderables de la zona 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

IMAGEN 
 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

IMAGEN 

Myroxylon 
balsamum 

Bálsamo 

 

Drimys winteri Canelo 

 

Cedrale 

odorate 
Cedro 

 

Apeiba 

membranácea 

Peine de 

mono 

 

Swietenia 
macrophylla 

King. 
Caoba 

 

Calycophyllum 
spruceanum 

Capirona 

 

 
Tabebuina 

spp 
 

 

Guayacán 

 

Persea 

caerulea 
Aguatillo 

 

 

 

http://www.puyuhuapilodgespa.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/canelo21.jpg


 

 

Tabla 6.  Plantas medicinales de la zona 

                                        

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                           

 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE VULGAR IMAGEN 

Croton lechleri Sangre de drago 

 

Uncaria tomentosa Uña de gato 

 

Doliocarpus 

dentatus 
Bejuco de agua 

 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=santiagodelrio.wordpress.com&url=http://santiagodelrio.files.wordpress.com/2009/12/crecida-del-rio-parana-1.jpg&sref=http://santiagodelrio.wordpress.com/2009/12/05/lenguas-de-agua/


Tabla 7. Plantas frutales de la zona 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE VULGAR IMAGEN 

Citrus sinensis Naranja 

 

Eugenia stipitata Arazá 

 

Syzygium jambos Pomarrosa 

 

Borojoa patinoi Borojó 

 

Bactris  gasipaes Chonta duro 

 



Tabla 8. Productos alimenticios de la zona 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

VULGAR 
IMAGEN 

Musa paradisiaca Plátano 

 

Theobroma cacao Cacao 

 

Oryza sativa Arroz 

 

Zea mais Maíz 

 

Manihot esculenta Yuca 

 

                           

 

 

El tipo de vegetación  donde se propone instalar el relleno sanitario  

corresponde a: Bosque Siempreverde de tierras bajas. 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 4. Bosque Siempreverde de tierras bajas 

 

2.3.2 Fauna 

La fauna de la zona se encuentra amenazada y en peligro de extinción debido 

a que los habitantes del lugar se alimentan de las especies que brinda el 

bosque del campo libertador  

 Por la intervención del hombre en el campo libertador en el cual está 

circunscripto el campamento Guarumo, muchas especies migraron a otros 

sitios más seguros y tranquilos.  

Entre las que podemos citar: a los mamíferos, aves y especies ictiológicas de la 

zona, como también animales que son comercializados por su piel, como los 

que se determinan en las siguientes tablas 9,10,11 y 12. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 9.  Mamíferos de la zona 

NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE VULGAR IMAGEN 

Agouti paca Guanta 

 

Mazama americana Venado 

 

Dasyprocta fuliginosa Guatuso 

 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo 

 

Tayassu tajacu Sahino 

 

                       

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

http://www.animalpicturesarchive.com/view.php?tid=3&did=27982&mode=full
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Dasyprocta_fuliginosa.JPG


Tabla 10.  Aves de la zona 

 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

IMAGEN 

Chrysotis 

amazonas 
Lora 

 

Ara macao Guacamayo 

 

Ara ararauna Papagayo 

 

Ramphastus 

tucanus 
Tucán 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://farm3.static.flickr.com/2150/2546581599_7b6c8aba29.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/macensteph/2546581599/&h=500&w=421&sz=109&tbnid=_RSq3yuS_mmDMM:&tbnh=245&tbnw=206&prev=/images?q=Ara+ararauna+imagenes&hl=es&usg=__wKefoixWZiaJSxj7cG4H6ien-UA=&sa=X&ei=9EQNTIzMH4aKlwe-oPSSDg&ved=0CBgQ9QEwAA


Tabla 11.  Animales de la zona comercia lizados por su piel 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
VULGAR 

IMAGEN 

Leopardus 

pardalis 
Tigrillo 

 

Panthera 
pardus 

Pantera 

 

Caiman 
crocodilus 

Caimán 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12.  Especies ictiológicas 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Vulgar 

IMAGEN 
 Nombre 

Científico 
Nombre 
Vulgar 

IMAGEN 

Brycon sp. Sábalo 

 

Piaractus 
branchypomus 

Cachama 
blanca 

 

Serrasalmus 

nattereri 
Piraña 

 

Oreochromis 

mossambicus 

Tilapia 

negra 

 

Oreochromis 

aurea 

Tilapia 

roja 

 

   

 

 

.      

2.4 COMPONENTE SOCIO ECONÓMICOS 

 

En este parámetro se analiza los datos de población,  educación, empleo, 

vivienda  y demás componentes que describen el estado del ser humano 

residente en el área del proyecto.   

 2.4.1 Población  

La población que está cerca al área del campamento Guarumo es Pacayacu 

(1,5Km) de aproximadamente de 6.500 habitantes. Es la parroquia con mayor 

población después de la cabecera cantonal. 

La población está conformada por 3.500  hombres y 3.000 mujeres, el 3% 

corresponde a la población negra rural y el 6% corresponde a la población 

indígena rural. El 43% pertenece a los habitantes menores de edad, el 5% de la 

http://2.bp.blogspot.com/_7ONk5-IlzoQ/SR0E7HbC9_I/AAAAAAAAAbc/WElODGH4a7w/s1600-h/troja.jpg


población que está comprendida entre los 65 años de edad y más. Los 

habitantes del Campamento Guarumo son 248 residentes.     

2.4.2 Educación 

Pacayacu posee una tasa de analfabetismo del 8% de las personas mayores 

de 15 años. Del total porcentual establecido en Pacayacu el 9% corresponde a 

mujeres en situación de analfabetismo. El promedio de escolaridad en la 

parroquia es de 5 años, alcanzando los hombres un año más (6) de años de 

escolaridad. 

El 52% de las personas, comprendidas entre 12 años y más, de la población de 

Pacayacu, han terminado la primaria. El 8% de las personas comprendidas 

entre 18 años y más, han terminado la secundaria y apenas el 6% de la 

población comprendida entre 24 años y más, ha tenido acceso a la instrucción 

superior. En el campamento Guarumo,  el 80% posee educación media y el 

20% educación superior.  

2.4.3 Empleo                  

 Pacayacu es la parroquia con el mayor número de población en edad de 

trabajar (PET) con 4.562 personas y 2.220 personas constituyen la población 

económicamente activa (PEA).  

2.4.4 Vivienda  

De acuerdo a los datos de población y vivienda del año 2001, en Pacayacu hay 

menos de 1,500 viviendas para un número similar de hogares. El porcentaje de 

vivienda propia es del 78%. El 99,7%, es decir, casi el total de viviendas tiene 

algún déficit de servicios básicos  residenciales: eliminación de excretas, 

electricidad, teléfono y servicio de recolección de basura. El 66% de la 



población, en sus hogares, usa el gas y la leña para cocinar. Las viviendas, que 

sirven como residencia para el personal dentro del campamento Guarumo 

están formadas por 15 bloques cada uno de 10 dormitorios que pueden 

albergar 2 personas por dormitorio con baño incluido. También existen villas de 

una planta con tres dormitorios que sirve también de alojamiento. Todas estas 

edificaciones están construidas de cemento, puertas de madera con ventanas 

de aluminio y vidrio, el techo es de losa.       

2.4.5 Desigualdad y Pobreza 

 

El 93% de la población está en una situación de pobreza y el 51% de la 

población en extrema pobreza y existe un 19% de la población en edad de 

estudiar que no asiste a la escuela, 65 de cada 100 personas están 

imposibilitadas de acceder al gasto de consumo. 

2.4.6 Infraestructura  

 Hoteles 

La infraestructura hotelera de la zona está compuesta de dos hoteles 

ubicados en la parroquia Pacayacu con una infraestructura sencilla, y 

costo accesibles al público en general. 

 Comedores 

Existen algunos comedores ubicados en diferentes lugares del pueblo, 

donde proveen comida típica de la zona a los residentes y turistas. 

 Escuelas y colegio  

Existen 2 escuelas y 2 colegios de nivel fiscal. 

 Iglesia 



La única iglesia que existe es de religión católica, el tamaño de la 

misma es pequeña  para albergar a los habitantes de la zona.  

                     

          

CAPITULO III 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO GUARUMO 

 

3.1 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El área de influencia directa en la propuesta de selección del área para el 

relleno sanitario, del  campamento Guarumo corresponde al sitio a ser ocupado 

por el relleno. El  área de influencia indirecta ocupa una extensión territorial que 

tiene forma alargada hacia el noreste tal como se puede apreciar en el mapa 

de área de influencia del proyecto, con una extensión de 52282073 metros 

cuadrados. Ver (anexo 4). 

 

3.2 DESCRIPCION DEL CAMPAMENTO 

 

 3.2.1 Infraestructura 

El campamento Guarumo tiene una extensión de 82,6 hectáreas, con un  

cerramiento de malla de acero inoxidable que bordea todo el perímetro, posee 

señalización dentro y fuera del campamento, existen vías de acceso 

construidas de asfalto y otras adoquinadas que sirven para desplazarse en 

vehículos por  los departamentos existentes. Dentro del campamento se han 

construido edificaciones de cemento y hormigón que sirven de oficinas, 



residencia (para dormir), lavandería, comedor, el club de distracción para el 

personal técnico, el polideportivo (gimnasio), una piscina y canchas deportivas 

(football, indoor, basket, volley).  

Estructuras como la bodega Central  están cercadas con malla metálica y 

galpón cubierto, adicional a esta bodega existen seis galpones cubiertos y 

cercados con malla metálica distribuidos en varios sitios del campamento. El  

vivero, unidad de transporte, refinería (almacenamiento y despacho de 

combustible) además de estar cercadas con malla metálica poseen techado en 

su infraestructura. Los residuos sólidos generados en el campamento son 

enviados al pozo Carabobo 1 ubicado a 3 km aproximadamente del centro 

poblado de Pacayacu, las coordenadas UTM referente al SAM56 son las 

siguientes: N 0323043  E 9993706. Los residuos líquidos son enviados a una 

piscina construida para el depósito de los mismo, se encuentra ubicada a las 

afueras del campamento Guarumo, pero inmerso en el campo Libertador las 

coordenadas aproximadas son N 10003.000  324000 E.       

Como parte de la infraestructura del campamento se encuentra las siguientes 

áreas: Ver (anexo 1). 

 Parque  automotor 

 Planta de tratamiento de agua potable 

 Drenaje y recolección de agua lluvia 

 Planta de generación de energía eléctrica 

 Sistema de alcantarillado de aguas residuales 



 Servicio telefónico 

 Áreas verdes y laguna 

3.2.1.1 Parque  automotor 

El parque automotor está compuesto por 30 vehículos, entre los cuales hay de 

varios  tipos como camionetas de una y doble cabina, volquetas y ambulancia 

que están a disposición del personal residente en el campamento para que 

puedan transportarse dentro del campo Libertador  para cumplir diferentes 

funciones. Estos automotores se abastecen de combustible dentro del 

campamento Guarumo. A continuación en la foto 5 se observan los vehículos 

que existen en el campamento. 

 

           

 

 

 

                                                                                                                                   Ambulancia 

                                     Camionetas                                                                           Ambulancia 

 

 

 

 

                                                                                         Volqueta 

Foto 5.  Parque automotor 

 



 

 

3.2.1.2 Planta de tratamiento de agua potable 

El agua que se utiliza en el campamento para el consumo humano, es captada 

de una laguna que está ubicada dentro del campamento Guarumo. Por medio 

de bombas se extrae el agua de la laguna hasta llevarla a los dos  tanques  de 

sedimentación, de ahí atraviesa tinas de floculación donde se dosifican con 

sulfato de aluminio para que  precipiten las compuesto presentes en el agua. A 

continuación atraviesan dos filtros, el uno de arena y el otro de carbón activado 

y de ahí pasa a la cisterna para su cloración. Después se agrega bicarbonato 

de sodio para el control del PH del agua. El agua luego es distribuida a través 

de tuberías de PVC hasta los bloques habitacionales,  cocina, lavandería y 

oficinas del campamento Guarumo. La foto 6 muestra parte del proceso de 

tratamiento del agua. 

 

  



 

 

 

 

                   Tanques de sedimentación del agua                                                           Tinas de f loculación del agua 
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            Filtración del agua                                                                                      Proceso de carbón activado                                                                                                     

Foto 6. Tratamiento del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1.3 Drenaje y recolección de agua lluvia 

El agua lluvia que cae en el campamento es dirigido por un sistema de drenaje 

construido para evacuar al sistema natural de drenaje de la zona, y evitar 

inundación del campamento. En la foto 7 se muestra la alcantarilla de aguas 

lluvias. 

 

                    

 

 

                                                    Foto 7. Alcantarilla de agua lluvias 

 

3.2.1.4 Planta de generación de energía eléctrica 

La electricidad requerida en el campamento es producida por un generador 

marca CATERPILLAR motor a diesel, que abastece la demanda requerida de 

electricidad para todo el campamento, posee una infraestructura metálica con 

techo de zinc. En la foto 8 se muestra al generador.    

 

 

 

 

                                 Foto 8.Transformador generador de electricidad 

 

 

 



3.2.1.5 Sistema de alcantarillado de aguas residuales. 

El sistema de alcantarillado se recolecta a través de cajas de revisión y 

tuberías que llevan directamente a un pozo séptico. El campamento Guarumo 

no posee planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual estas aguas se 

quedan almacenadas en el pozo séptico, posteriormente  un vacuum es el 

encargado de evacuar dichas aguas del campamento. En la foto 9 podemos 

observar las aguas residuales del pozo séptico.  

 

     

 

 

                      Pozo séptico                                                             Área del pozo séptico 

Foto 9. Aguas residuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1.6 Servicio telefónico 

El campamento Guarumo posee servicio telefónico convencional facilitado por 

la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El mismo que consta de una 

antena tal como se muestra en la foto 10. 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                      Foto 10. Antena telefónica 

3.2.1.7 Áreas verdes  

Las áreas verdes del campamento Guarumo están distribuidas en los 

siguientes sectores: habitacionales, entretenimientos y de recreación. Tal como 

se observa en la foto 11. 

 

 

 

 

 

                                                            Foto 11. Área verde 

 

 

 



3.2.1.8 Laguna 

El Campamento Guarumo posee una laguna, el agua de dicha laguna después 

de    un proceso químico es utilizada para el consumo humano. En la foto 12 

podemos observar la laguna. 

 

 

 

 

                                             

Foto 12.  Laguna de Guarumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

CAMPAMENTO. 

Dentro del Campamento Guarumo existen 13 departamentos que realizan  

diferentes actividades, y son los siguientes:  

 Departamento de  Unidad de Transporte 

 Departamento de Ingeniería Civil 

 Departamento Dispensario Médico  

 Departamento de Combustibles  

 Departamento de Vivero 

 Departamento de Laboratorio  de Corrosión 

 Departamento de Mitigación y Remediación Ambiental 

 Departamento de Bodega Guarumo 

 Departamento de Levantamiento Artificial 

 Departamento de Protección Ambiental 

 Departamento de Seguridad Industrial 

 Departamento de Telecomunicaciones 

 Departamento de SIHAMA (Servicios integrales de alimentación y 

hotelería)  

 

 

 

 

 



3.3.1 Departamento de Unidad de Transporte:  

El departamento de Unidad de Transporte es el encargado de realizar el 

mantenimiento y reparación de vehículos de la empresa, tales como: 

camionetas de gasolina y Diesel, montacargas  Skytop Cooper 3842, 

mantenimiento de una gabarra VHR, servicio de lavado de vehículos y cambio 

de aceite de motores de combustión. 

 Disponen de un área de 600  metros cuadrados aproximadamente, de las 

cuales existen los siguientes sectores. Tal como se observa en la foto 13. 

Lavado de vehículos.- Con manguera de presión, el agua del drenaje va hasta 

una piscina de sedimentación y separación de grasas y aceites. 

Mecánica y mantenimiento.-  En esta área se realiza el mantenimiento de los 

vehículos, consiste en el cambio de aceite de los motores de combustión 

interna, ajuste de partes sueltas, cambio de repuestos dañados. 

Vulcanizadora.- Cambio de llantas. Taller de enderezada.- Se realiza la 

reconstrucción de cabinas de mando, pintada y acabado final. 

También los equipos que se utilizan en este departamento son los siguientes: 

 1 soldadora eléctrica 

 1 prensa hidráulica 

 1 prensa de botella 

 1 esmeril de banco 

 1 gata para levantar motores 



 1 grúa  

 1 equipo de suelda autógena  

 1 taladro de pedestal 

 1 tecle 

 1 desenllantadora mecánica   

 1 equipo de balanceo para llantas 

 1 hidrolavadora a presión para vehículos  

Los residuos sólidos generados en este departamento son: plásticos, cartones,  

tarros de aceite (plástico), material metalúrgico con suelda autógena, guaipes 

impregnados con grasa, partes de vehículo, tarros de pintura, filtros metálicos 

de aceite y llantas. 

Las llantas  y filtros de aceites usados son enviados hacia el Campamento de 

Lago Agrio de PETROECUADOR el mismo que se encarga de su disposición 

final. 

Los demás residuos sólidos  generados en el campamento son enviados al 

botadero perteneciente a la empresa. 

Los residuos líquidos generados son: aceite, gasolina y agua con detergentes 

los mismos que son manejados por una contratista que se encarga de darle su 

disposición final. En la foto 13 podemos observar las diferentes aéreas que 

conforman el departamento de Unidad de Transporte.   
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                         Taller de Enderezada                                                      Vulcanizadora          

 

 

                          

 

 

                                    Lavadora                                                                Depósito de los residuos  

 

                            Foto 13. Departamento de Unidad de Transporte  

 

 

 

 



3.3.2 Departamento de Ingeniería Civil:  

Este departamento se encarga de ejecutar todas las obras civiles que se van a 

realizar dentro del campo Libertador, los equipos con los cuales operan son 

contratados del cuerpo de ingenieros del ejército, por tal motivo estos equipos 

no van a generar residuos en el campamento Guarumo. 

En el departamento se generan residuos sólidos tales como papel proveniente 

de de los planos utilizados y que ya han sido dado de baja, los mismo que son 

enviados al botadero de la empresa. 

Otros de los residuos generados en este departamento, corresponden a 

residuos líquidos provenientes de las máquinas que reciben mantenimiento de 

parte de una contratista, que se encarga de la disposición final de estos 

residuos. En la foto 14 se puede observar al departamento de Ingeniería civil.       

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Departamento de Ingeniería Civil 

 

 

 

 



 

3.3.3 Departamento Dispensario Médico:  

El dispensario médico del campamento realiza actividades preventivas y 

curativas de consulta externa al personal de la empresa, contratistas, y 

comunidad, las actividades preventivas  corresponden a exámenes de salud 

ocupacional, vacunación, emergencias 24 horas del día, atención quirúrgica 

emergente, realización de historias clínicas, ingresos y egresos de medicina, 

informes mensuales, control de alimentos, control de menús y conferencias.   

Los equipos que poseen son los siguientes: 

 1 equipo de cauterización  

 4 equipos de curación con pinzas anatómicas y quirúrgicas. 

 tijeras, bisturís 

 1 equipo de  esterilización  

 1 balanza con tallímetro     

 1 equipo de oxigeno con cama para emergencia 

 1 cama sofá para rehabilitación  

 1 lámpara de ganso 

 tensiómetros, fonendoscopios  

 1 ambulancia  

 



Los residuos sólidos generados en este departamento son: jeringuillas, 

ampollas, gasas, cartón, vidrio. 

Estos productos son enviados también al botadero de la empresa. En la foto 15 

se puede observar de vista general, la edificación donde funciona el 

departamento médico y también la disposición de los residuos de ampollas y 

jeringuillas. 

 

 

 

 

 

  

 

                   Dispensario médico                                               Residuos de ampollas y jeringuillas 

                                  

Foto 15. Dispensario Médico 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.4 Departamento de Combustibles:  

Este departamento se encarga de la recepción y despacho de combustible para 

los vehículos pertenecientes al campamento Guarumo, disponen de tres 

tanques para almacenar combustible, dos de 4000 galones de diesel y 

gasolina; y uno de 2000 galones de JP1. 

La oficina de este departamento se encarga de llevar los registros,  procesar 

información y verifican la cantidad de combustible utilizado en el campamento. 

Equipos: 

 2 dispensadores de combustible con su respectiva isla para despacho. 

 1 extintor contra incendios. 

 Sistema de abastecimiento subterráneo por cañerías de seguridad.  

Los residuos sólidos generados son: papeles de carbón usado en el despacho 

del combustible y materiales absorbentes utilizados para recoger los derrames 

pequeños que accidentalmente ocurren. Todos estos residuos son 

transportados al botadero. En la foto 16 podemos observar al departamento de 

refinería. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Departamento de refinería                                                       Despacho de combustibles  

 

 

 

 

                                                            Tanques de combustibles  

Foto 16. Departamento de Refinería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.5 Departamento de Vivero:  

Las actividades realizadas por este departamento son las de: reforestación de 

taludes,  mantenimiento de jardineras, entrega de plantas a las comunidades, 

recolección de semillas, acarreo de tierra y tamo de café, clonación de 

especies vegetales, compostaje, tratamiento de semillas, preparación de 

sustrato y enfundados.  

Equipos utilizados son los siguientes: 

 5 bombas de fumigar 

 6 motos guadañas  

 1 camión 

Materiales usados: plantas y tierra de sembrado 

Productos químicos: plaguicidas, herbicidas e insecticidas.  

Los residuos sólidos generados son: plásticos, sacos de polietileno, madera, 

tierra de sembrado, tamo de café y envases de productos químicos.  

Todos estos residuos son enviados al botadero de la empresa, a excepción de 

los envases de productos químicos que son devueltos a la empresa productora 

de estos químicos. En la foto 17 se observa al departamento de vivero y como 

disponen los residuos sólidos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

                             Vivero                                                                 Envases de los residuos del vivero  

                                                 Foto 17. Departamento Vivero 

 

3.3.6 Departamento de Laboratorio de Corrosión:   

Este departamento se encarga de realizar el análisis físico – químico del agua 

que sale del crudo. Los equipos que poseen son los siguientes: 

 1 mufla  

 1 balanza analítica 

 1  baño de maría 

 1 espectrofotómetro 

 1 sorbona 

 1 extractor de aire  industrial tipo campana  

 1 destilador de agua  

Los residuos sólidos que generan son los siguientes: botellas Plásticas 

impregnadas con Hidrocarburo, papeles absorbentes, sobrecitos de aluminio, 

envases de vidrio. Todos estos residuos van al botadero de la empresa. 



Los residuos líquidos de este laboratorio provienen de crudo, agua de 

formación y también del lavado con JP1 de las botellas que se encuentran 

impregnadas de los mismos.   

El residuo líquido resultante es desechado en un lavatorio cuyo drenaje va dar 

a un sumidero  que está ubicado en la parte posterior del laboratorio. 

Posteriormente un vacuum se lleva este residuo a una piscina de líquidos de 

todo tipo, esta piscina se encuentra en la estación Sucumbíos de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETROPRODUCCION.  

A continuación en la foto 18 podemos apreciar el laboratorio de corrosión, 

residuos y botellas con hidrocarburo y al vacuum que es el encargado de 

recoger los residuos líquidos para luego ser transportados a la piscina de 

residuos con Hc.                                    
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                Botellas plásticas impregnadas de Hc                                                                   Residuos sólidos                                         

                                                                    

                                 

 

   

 

                       

Vacuum                                                                     Piscina con diferentes clases de residuos con  HC 

 Foto 18. Departamento de  Laboratorio de Corrosión 

 



3.3.7 Departamento de Mitigación y Remediación Ambiental:  

Este departamento se encarga de realizar remediación y limpieza de pasivos 

ambientales ocurridos en el campo libertador. Los equipos que poseen para el 

desarrollo de sus actividades son los siguientes: 

 3 volqueta MACK tipo mula 

 2 bombas de presión 

 5 bombas de caudal 

 5 compresores  portátiles de aire Kaeser  

 2 excavadoras marca komatsu  

 2 skimers 

 Equipos de laboratorio (refrigeradores, frascos de vidrio) 

 Equipos de seguridad (guantes, mascarillas, cascos, ) 

Los residuos sólidos generados son los siguientes: guantes (caucho), paños 

absorbentes impregnados con hidrocarburo, barreras absorbentes 

impregnadas con hidrocarburo. Todos estos residuos son llevados al botadero 

de la empresa. En la foto 19 podemos observar al departamento MRA, sus 

actividades y los equipos que poseen. 

 

 

 

                                                                                                           

 

 



 

 

 

 

                                                                                                           

                  Departamento de MRA                                               limpieza de pasivos ambientales (Campo Lib) 

 

 

 

 

 

 

                Compresores                                                                                        Retroexcavadoras  

 

Foto 19. Departamento de  Mitigación y Remediación Ambiental  

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.8 Departamento de Bodega Guarumo:  

Está ubicada dentro del campamento Guarumo, mantienen niveles de stock de 

todos los repuestos y equipos para la operación de todo el campo Libertador, 

estos equipos son provenientes del campo Lago Agrio para ser distribuidos en 

todo el campo Libertador. 

Los equipos que poseen son los siguientes: 

  2 monta carga 

 Equipos de seguridad personal (guantes, mascarillas, cascos) 

Los residuos sólidos  generados son los siguientes: madera, cartón, plástico, 

sunchos y chatarra. 

Todos estos residuos son transportados al botadero a excepción de la chatarra 

que es dirigida al Campamento de Lago Agrio de PETROPRODUCCION. En la 

foto 20 podemos observar a la bodega y los residuos sólidos que generan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodega guarumo                                                                        Piezas de la bodega 



 

 

 

 

 

                             Residuos sólidos                                                                           Residuos de sunchos  

 

Foto 20. Departamento Bodega Guarumo 

 

3.3.9 Departamento de Levantamiento Artificial:  

Este departamento se encarga de la reparación de bombas mecánicas, 

reparación y calibración de válvulas, reparación de tapones de gas lift y 

mandriles, reparación de cañones de bala y gas para toma de niveles; carga de 

botellas de Nitrógeno para toma de niveles a 1000 psi.  

Los residuos sólidos generados en este departamento corresponde a piezas 

metálicas  o equipos dañados, papel periódico y residuos de líquido JP1 que es 

utilizado para limpiar las piezas metálicas, a su vez este líquido sobrante es 

enviado al sumidero realizando el mismo proceso que ocurre en el 

departamento de laboratorio de corrosión. De este departamento las piezas o 

equipos dañados son enviados para la Bodega Guarumo, y a su vez las piezas 

que no sirven se envían a la bodega de Lago Agrio de PETROPRODUCCION 

para revisión, luego se venden como chatarra. Así mismo, los residuos de 

papel periódico utilizados en el departamento, son enviados al botadero de la 

empresa.  



Equipos que poseen: 

 Bombas eléctricas  

 Llaves de fricción y de tubo para desarmar equipos. 

 Mandriles para gas lift  

 

 

En la foto 21 podemos observar al departamento de Levantamiento artificial y 

las herramientas que posee el mismo. 

 

 

 

 

 

 

        

              Departamento de levantamiento artif icial                                Herramientas de levantamiento artif icial 

 

Foto 21. Departamento de Levantamiento Artificial  

  

 

 

 



 

 

 

 

3.3.10 Departamento de Protección Ambiental:  

Este departamento tiene como responsabilidad la gestión ambiental, manejo y 

clasificación de residuos; control y aplicación de normas y estándares 

ambientales en las operaciones del campo Libertador. El departamento tiene 

como compromiso la aplicación del Plan de Contingencias en caso de 

derrames, para lo cual cuenta con los siguientes equipos: 

 5 skimmers 

 2 bombas de presión (Godwing) 

 4 generadores de luz  

 2 reflectores con lámpara cada uno. 

 2 bombas de succión de 9 Hp 

 1 motor fuera de borda.    

Los residuos sólidos generados en este departamento son los siguientes: 

Barreras impregnadas con hidrocarburo, barreras absorbentes impregnadas 

con hidrocarburo, tanques metálicos y pañales con hidrocarburo. 

Todos estos residuos son retirados del departamento por una contratista que 

se encarga de dar la disposición final a este tipo de residuos. 

 



 

 

 En la foto 22 podemos observar las instalaciones, equipos del departamento y 

las actividades que realizan.  

 

 

 

 

 

  

 

          Departamento de Protección ambiental                             Derrame de crudo de línea de f lujo  

 

 

 

 

  

                      Contingencia del derrame                                              Bomba de succión de crudo 

 

 

 

 

                                 Skimmers                                                                Bomba Godw ing pump 

                                   Foto 22. Departamento de  Protección Ambiental  

 

 



 

 3.3.11 Departamento de Seguridad Industrial:   

Este departamento se encarga del control y aplicación de normas de seguridad 

industrial. De manera específica del mantenimiento de los sistemas fijos contra 

incendio, mantenimiento de extintores, señalética, elaboración de rótulos de 

seguridad, capacitación del personal en base a la norma de seguridad, 

asistencia de trabajos en frio y caliente.  

Los equipos que usan en este departamento son los siguientes: 

 1 explosímetro 

 1 sonómetro 

 1 luxómetro 

Los residuos sólidos generados son los siguientes: polvo químico, cartón, latas 

de pintura, esponjas. El polvo químico resultante del uso de extintores es 

almacenado en el departamento para evitar la contaminación del área. Los 

otros residuos generados son enviados al botadero de la empresa. En la foto 

23 podemos observar de los equipos del departamento de Seguridad Idustrial.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sonometro                                                                              Luxometro 

 

Foto 23. Departamento de Seguridad Industrial 

 



3.3.12  Departamento de Telecomunicaciones:  

  

Se encarga del mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones, proceso de 

datos de intranet e internet, circuitos cerrados de T.V. y administración de 

centrales telefónicas.  

Los equipos que poseen son los siguientes: 

 1 planta telefónica de líneas internas 

 1 enlace microonda true point 5000 

 1 router de sistemas de datos   

Los residuos generados son los siguientes: cables de coacciones, cables 

telefónicos, tarjetas electrónicas (todo lo anterior lo envían al campamento 

Lago Agrio donde se encargan de venderlo como chatarra). En la foto 24 

podemos observar las instalaciones y equipos del departamento.   

 

 

 

 

                

                        Telecomunicaciones                                       Equipo de comunicación 

Foto 24. Departamento de Telecomunicaciones 

 

 



3.3.13 SIHAMA:  

Es una empresa contratista con sus siglas que significan Servicios Integrales 

de alimentación y hotelería (SIHAMA)  que se dedica al servicio de hospedaje, 

alimentación, lavandería y camarería del campamento Guarumo. 

Los equipos que poseen son los siguientes: 

 1 marmita 

 2 cocinas industriales 

 2 congeladores para carnes y mariscos  

 2 conservadores de frutas y vegetales 

 1 hielera 

 1 sanduchera 

 1 molino de carne industrial 

 2 lavadoras 

 2 secadoras 

 1 plancha 

Los residuos sólidos que genera son los siguientes: papel, plástico, envases de 

vidrio, restos de comida,  metales (enlatados) y papeles del servicio higiénicos. 

Todos estos residuos generados en este departamento son enviados al 

botadero de la empresa. En la foto 25 podemos observar las instalaciones del 

departamento. 
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               Cocina                                                                                             Lavandería 

 

 

 

                                  Foto 25. Departamento SIHAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 PERSONAL DEL CAMPAMENTO 

El campamento posee un total de 248 trabajadores distribuidos en los 

siguientes departamentos. En la tabla 13 se muestra la distribución del 

personal. 



  

                           Tabla 13.  Distribución del Personal 

 

DEPARTAMENTOS 

 

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

Unidad de transporte 15 

Ingeniería Civil 8 

Dispensario Medico 1 

Combustibles 1 

Vivero 17 

Laboratorio de 

Corrosión 

7 

Mitigación y 

remediación ambiental  

100 

Bodega Guarumo 24 

Levantamiento Artificial 2 

Protección Ambiental 49 

Seguridad Industrial 1 

Telecomunicaciones 2 

SIHAMA   21 

TOTAL            248 
 

 

 

 

CAPITULO IV 
 

4. IDENTIFICACION Y CUANTIFICACION DE LOS RESIDUOS DEL 

CAMPAMENTO 

 

Mediante encuestas realizadas a los trabajadores de los diferentes 

departamentos que conforman el campamento Guarumo se pudo identificar y 

cuantificar los siguientes residuos generados.   



 

Polvo químico.- Destinados a la protección de diversos riesgos industriales, los 

sistemas de combate de incendios de Polvo Químico emplean Polvo de Fosfato 

Monoamónico o Bicarbonato de Potasio. Se  genera 1 kg al mes  por el 

departamento de Seguridad Industrial. 

  

Cartón.- El cartón es un material formado por varias capas de papel 

superpuestas, a base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más 

grueso, duro y resistente que el papel. Se  genera 2 kg  al mes por el 

departamento de Seguridad Industrial, 120 kg al mes por la bodega Guarumo,  

4 kg al mes por Unidad de Transporte, y 0,72 kg al mes  por el Dispensario 

Médico.  Total al mes 126,72 kg 

 

Esponjas.- Sirven como absorbentes de productos líquidos. Se  genera 0,4 kg 

al mes por Seguridad Industrial. 

 

 

Madera.- La madera es un material ortotrópico encontrado como principal 

contenido del tronco de un árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos 

que crecen cada año y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con 

lignina. Se  genera 280 kg al mes por la Bodega Guarumo y 35,52 kg al mes el 

Vivero. Total al mes 315,52 kg 

 

Plástico.- Materiales poliméricos orgánicos (los compuestos por moléculas 

orgánicas gigantes) que son plásticos, es decir, que pueden deformarse hasta 
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conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las 

moléculas pueden ser de origen natural, por ejemplo la celulosa.  

Se genera 130 kg al mes en la Bodega Guarumo, 140 kg al mes el Laboratorio 

de Corrosión (impregnado con hidrocarburo), 32 kg al mes el  Vivero, 2 kg al 

mes la Unidad de transporte y 15 kg al mes SIHAMA. Total al mes 319 kg 

 

Jeringuillas.- Instrumento de  plástico, sirve para aspirar o impeler líquidos, 

compuesto de una aguja y de un tubo dentro del cual juega un émbolo. Se  

genera 0,72 kg al mes en el Departamento Médico   

 

Ampollas.- Tubito de vidrio o cristal soldado por un extremo, o por los dos, que 

contiene un líquido inyectable. Se  genera  0,76 kg al mes el Dispensario 

Médico 

 

Gasas. Tejido de malla abierta, estéril y suave, que se usa para fines médicos. 

Se genera 0,77 kg al mes en el dispensario Médico.  

Vidrio.- Es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que se usa 

para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El 

vidrio es un tipo de material cerámico amorfo. 

El vidrio se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (SiO2), 

carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). Se  genera 0,73 kg al mes el 

Dispensario Médico y 24 kg al mes  SIHAMA. Total al mes 24,73 

 

Papel.- El papel es una delgada hoja elaborada con pasta de fibras vegetales 

que son molidas, blanqueadas, desleídas en agua, secadas y endurecidas 
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posteriormente; a la pulpa de celulosa, normalmente, se le añaden sustancias 

como el polipropileno o el polietileno con el fin de proporcionar diversas 

características. Se genera 6 kg al mes en Ingeniería civil, 9,4 kg al mes en 

Levantamiento Artificial y 214,6 kg al mes SIHAMA. Total 230 kg al mes  

 

Metal.- Se usa para denominar a los elementos químicos caracterizados por 

ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseen alta densidad, y son 

sólidos en temperaturas normales.  

Sus sales forman iones electropositivos (cationes) en disolución. Se genera 3,3 

kg al mes la  Bodega Guarumo, 20 kg al mes Protección Ambiental, 5 kg al mes 

la Unidad de transporte, 1kg al mes Seguridad Industrial y 10 kg al mes 

SIHAMA.  Total al mes 39,3 kg, y se  genera  sobrecitos de aluminio 7,6 kg al 

mes en el Laboratorio de Corrosión. 

 

 

Caucho.- El caucho es un hidrocarburo elástico, cis -1,4-poliisopreno, polímero 

del isopreno o 2 metilbutadieno. C5H8 que surge como una emulsión lechosa 

(conocida como látex) en la savia de varias plantas, pero que también puede 

ser producido sintéticamente. Se genera 2 kg al mes en  Mitigación y 

remediación Ambiental y 100 kg al mes en la  Unidad de transporte. Total 102 

kg al mes 

 

Telas.- Una tela es una estructura laminar flexible, resultante de la unión de 

hilos o fibras de manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros 
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medios. Se  genera 10 kg al mes en Mitigación y Remediación Ambiental  y 2 

kg al mes en Unidad de transporte. Total 12 kg al mes 

 

Barreras impregnadas con hidrocarburo.- Son polímeros sintéticos que sirven 

para retener en su estructura interna los componentes de hidrocarburo que han 

sido absorbidos cuando se ha producido un derrame de ellos, y entran en 

contacto con la barrera.  Se generan 18 kg al mes en  Mitigación y 

Remediación Ambiental y 24 kg al mes en Protección Ambiental. Total 42 kg al 

mes. 

Sacos de polietileno.- Son aquellos que están compuestos de fibra de 

polietileno y sirven para transporta y almacenar productos sólidos. Se genera 

9,04 kg al mes en el Vivero  

 

Tierra de sembrado.- Material orgánico compuesto por restos minerales y 

orgánicos  que sirven como sustrato para las plantas. Se genera 51,52 kg al 

mes en el Vivero  

Tamo de café.- Restos provenientes de la cascara del café tostado desechados 

de las plantas industriales. Se genera 49,52 kg al mes en el Vivero  

 

Barreras absorbentes.- Son polímeros sintéticos que sirven para retener en su 

estructura interna los componentes de hidrocarburo que han sido absorbidos 

cuando se ha producido un derrame de ellos, y entran en contacto con la 

salchicha.  Se genera 16 kg al mes en Protección Ambiental.  

 



Pañales  absorbentes para hidrocarburos.- Son polímeros sintéticos que sirven 

para retener en su estructura interna los componentes de hidrocarburo que han 

sido absorbidos cuando se ha producido un derrame de ellos, y entran en 

contacto el pañal. Se genera 20 kg al mes en Protección Ambiental.  

 

Papel carbón.- El papel carbón también llamado en algunos países papel 

pasante o papel calco es una lámina que permite hacer copias 

simultáneamente al utilizar máquinas de escribir, impresoras de impacto o 

simplemente escritura a mano.  

Este método de copia - inventado a fines del siglo XIX trae impregnado tinta, 

cera o carbón (de ahí el nombre papel carbón). Se genera 1kg al mes  en el 

departamento de Combustibles. 

  

Filtros metálicos.- Son estructuras selladas que sirven para filtrar el aceite del 

motor de combustión de los vehículos, impidiendo el paso de impurezas al 

motor. Se genera 5 kg al mes  en el departamento de unidad de Transporte.  

Cables de coaxiales.- El cable coaxial, es un cable utilizado para transportar 

señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, 

uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y uno exterior, de 

aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como referencia de tierra y 

retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada 

dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del 

cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante. Se 

genera 3 kg al mes el departamento de Telecomunicaciones. 
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Cables telefónicos.- Hilo metálico, generalmente de cobre cubierto por una 

funda de plástico, que se usa para conducir la energía eléctrica y para 

transmitir señales telefónicas o de televisión. Se  genera 3 kg al mes en el 

departamento de Telecomunicaciones.  

 

Tarjetas electrónicas.- Son aquellas que almacenan información  importantes 

de los equipos electrónicos. Se genera 2 kg al mes en el departamento de 

telecomunicación  

 

Polvo absorbente.- Es aquel que sirve como absorbente en los derrames de 

hidrocarburos, y así ayuda a contrarrestar el derrame. Se genera 8,8 kg al mes 

por Protección ambiental  

 

Restos de comida.- Compuestos orgánicos procedentes de sobras de comidas. 

Se genera 6.696 kg al mes por el departamento de SIHAMA. 

 

Los residuos sólidos que se encuentran impregnados con  hidrocarburos son 

las salchichas absorbentes, pañales absorbentes, barreras absorbentes y telas; 

estos residuos son  generados por las actividades del departamento de 

Mitigación y Remediación Ambiental y protección Ambiental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico  8 representa los resultados de la encuesta realizada a los 

distintos departamentos del campamento Guarumo, en lo referente a la 

cantidad de residuos generados, siendo SIHAMA el departamento que genera 

más residuos.  

 

Gráfico 8. Cantidades de residuos generadas por departamento 
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A continuación la tabla 14 nos muestra, los tipos de residuos sólidos  y las 

estimaciones de las cantidades totales generadas en kilogramos al mes. 

 
 

Tabla 14.  Residuos sólidos generados en el Campamento Guarumo 

 

  

DEPARTAMENTO 

 

TIPO DE 
RESIDUOS 

CANTIDAD 

TOTAL DE 
Kg AL MES 

Seguridad Industrial  Polvo químico 

Cartón 
Latas de pintura 
Esponjas  

4,4 kg 

Bodega Guarumo Madera  

Cartón 
Plástico 

Zunchos (metal)  

533,3 kg 

Dispensario Medico Jeringuillas 
Ampollas 
Gasas 

Cartón  
Vidrio  

 

3,7 kg 

Ingeniería Civil Papeles (Planos) 6 kg 

Laboratorio de 
corrosión  

 Botellas 
plásticas 

impregnadas 
con Hc 
Papel 

absorbente 
Sobrecitos 

de aluminio   

147,6 kg 

Mitigación y 
Remediación 
Ambiental (M.R.A)  

Guantes (caucho) 
Telas impregnadas 
con hidrocarburo, 

Barreras 
absorbentes 

impregnadas con 
hidrocarburo 
 

30 kg 

Vivero Plásticos  

Sacos de 
polietileno 

Madera 

177,6 kg 



Tierra de sembrado  

Tamo de café  

Levantamiento 
Artificial (Gas Lift) 

Papeles (periódico) 9,4 kg 

Protección 
Ambiental 

Barreras 
impregnadas con 

hidrocarburo, 
Barreras 

absorbentes 
Salchichas 
absorbentes, 

Tanques metálicos, 
Pañales  

absorbentes 
impregnados con 
hidrocarburo  

Polvo absorbente  

88,8 kg 

Combustibles Papel de carbón  
Material absorbente 

1 kg 

Unidad de 

Transporte  

Plástico  

Cartón  
Metal 

Tela con grasa  
Filtros metálico 
Llantas ( enviadas 

a Lago Agrio) 

118 kg 

Telecomunicaciones Cables coaxiales  
Cables telefónicos 

Tarjetas 
electrónicas 
(enviadas a Lago 

Agrio) 

    8 kg  

SIHAMA Papel 
Plásticos 

Vidrios 
Envases metálicos  
Restos de comida 

6.959,6 kg 

TOTAL                        8.087,4 kg 

 

 

 

 

 



En la tabla 15 podemos observar los tipos de residuos sólidos  generados en el 

campamento Guarumo, los kilogramos y el porcentaje de estos residuos que 

representan al mes. 

 

Tabla 15. Porcentajes de los residuos sólidos 

 

Tipos de residuos  Kg al mes Porcentaje al mes 

Polvo químico 1 kg 0,01 % 

Cartón 126,72 kg 1,56% 

Esponjas 0,4 kg 0,004 % 

Madera 315,52 kg 3,90% 

Plásticos 319 kg 3,94% 

Jeringuillas 0,72 kg 0,008 % 

Ampollas 0,76 kg 0,009 % 

Gasas 0,77 kg 0,009 % 

Vidrio 24,73 kg 0,30 % 

Papel 230 kg 2,84% 

Aluminio 7,6 kg 0,093% 

Metal 39,3 kg 0,48% 

Caucho 102 kg 1,26% 

Telas con hidrocarburos 12 kg 0.14% 

Barreras impregnadas 

con hidrocarburo 

42 kg 0,029% 

Sacos de polietileno 9,04 kg 0,11% 



Tierra de sembrado 51,52 kg 0,63 % 

Tamo de café                   49,52 kg 0,61% 

Barreras absorbentes 16 kg 0,19% 

Pañales absorbentes 20 kg 0,24% 

Papel carbón 1kg 0,01 % 

Filtros metálicos 5 kg 0,06 % 

Cables coaxiales 3 kg 0,03 % 

Cables telefónicos 3 kg 0,03 % 

Tarjetas electrónicas 2 kg 0,02% 

Polvo absorbente 8,8 kg 0,10% 

Desechos orgánicos 6.696 kg 82,79% 

     Porcentaje Total                     100% 

 

 

 

 

Total anual de residuos sólidos generados en el campamento: 97.048,8 Kg  

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

5. DISEÑO DEL MANEJO TÉCNICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

GENERADOS EN EL CAMPAMENTO GUARUMO. 

Para dar mayor vida útil al relleno sanitario, se propone dar  tratamiento a los 

residuos generados utilizando los siguientes pasos: 

 Separación de residuos en la fuente. 

  Reciclaje y/o reuso  de los residuos.   

5.1 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE 

Se realiza en  forma manual, la persona encargada de la limpieza del 

campamento debe proveer de los materiales para la separación de los residuos 

en la fuente; estos materiales son: contenedores para almacenar residuos que 

se pueden utilizar o reciclar, tales como; metales, vidrio, papel, plásticos y 

desechos degradables. Los contenedores deben ser identificados con colores y 

nombres para su correcta disposición de los residuos, deben ser colocados en 

cada departamento e informar al personal la forma de disponer de los residuos 

para su correcta separación. A continuación en la figura 9 la correcta 

separación en la fuente. 

 

 

                                             

                                         Fuente: Internet 

Figura 9. Separación en la fuente 

 

 



5.2 RECICLAJE Y/O REUSO  DE LOS RESIDUOS. 

La reutilización es la acción de volver a utilizar bienes o productos, sin cambiar 

de forma o función básica.  

El reciclaje es el proceso en el cual los residuos se utilizan como materia prima 

para su transformación en un  nuevo producto de composición semejante. En 

esta etapa los residuos deben ser recogidos y seleccionados para 

posteriormente entregarlos a compañías que se encarguen de la disposición 

final de estos productos y su transformación.  Los residuos que pueden ser 

reutilizados y/o reciclables son los siguientes: 

 El 50% de cartón de residuos, se utiliza para almacenamiento y el 4,75% 

restante va a reciclaje. 

 Los sacos de polietileno un porcentaje no cuantificado será reutilizado y 

el resto será enviado como materia prima a reciclaje.  

 Filtros metálicos de aceite para motores se irán a reciclaje en su 

totalidad, entregándolos a los compradores de metal. 

 Cables telefónicos y cables coaxiales en su totalidad se irán a reciclaje 

entregándolos a los que reciclan metal. 

 Tarjetas electrónicas irán cien por ciento a reciclaje, enviadas a los 

compradores de metales. 

  Los Papeles irán  en un 100% a reciclaje. 

 Las llantas usadas un 50% es utilizada para ser reencauchadas. 



 Los envases de vidrio serán reciclados el 100%, enviándolos a 

empresas recicladoras. 

5.3 RESIDUOS ESPECIALES   

Se han clasificados a estos por su grado de peligrosidad, ya que tienen objetos 

corto punzantes, contenido bacteriológico, materiales impregnados con 

hidrocarburo. 

El tratamiento que se da a este tipo de residuos es la incineración, proceso en 

que consiste en la destrucción de los mismos sometiéndolos a altas 

temperaturas. Los residuos sometidos a este proceso son los siguientes: 

 Jeringuillas y agujas. 

 Ampollas  

 Gasas 

 Material impregnado con hidrocarburo.  

 Llantas 

La incineración se realiza con un equipo de incinerador que se encuentra 

ubicado dentro del campamento Guarumo y que forma parte del equipo para 

tratar los residuos. 

 

 

 

 



5.4 TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 Los residuos son desalojados de los departamentos del campamento por 

personal de cuadrilla que laboran en el lugar, y dispuestos en las paradas 

establecidas en el recorrido del vehículo de transporte.  

El vehículo debe ser liviano con cajón cerrado, realiza el recorrido con 

frecuencias de 3 días a la semana (Lunes, miércoles y viernes), los recorridos 

los realiza en horario de 08:00 en adelante.  

 

CAPITULO VI 

6. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA IDEAL PARA LA UBICACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO 

6.1 CONDICIONANTES Y CRITERIOS PARA LA  SELECCIÓN DEL AREA 

El campamento Guarumo sirve como residencia para el personal que labora en 

los pozos petroleros ubicados en el campo Libertador, además acoge a 

visitantes de otros lados como técnicos o contratistas de servicios, lo que está 

generando, 3,57 Kg/d. de residuos peligrosos y 266,01 kg/d de residuos no 

peligrosos. Cantidad de residuos sólidos que pueden llegar a contaminar el 

aire, agua y suelo, esta zona posee un ecosistema muy importante por lo que 

es preciso elegir un área que cause el menor efecto o afectación, por lo tanto 

se deben elegir las condicionantes más importantes para la selección del área 

y manejo más adecuado de forma técnica.  

 

 



6.1.1 Condicionantes. 

Solamente hay un sitio disponible, lo que es limitante para un análisis de 

alternativas, por lo tanto se analiza la situación con o sin relleno sanitario. 

Tabla 16.   Análisis de alternativas con y sin relleno sanitario 

Proyecto con relleno sanitario Proyecto sin relleno sanitario 

Manejo técnico de residuos sólidos Residuos desechados al ambiente sin 

criterio técnico 

Generación de empleo   No genera empleo  

No hay contaminación ambiental Mucha contaminación ambiental 

No hay modificación de las 

pendientes en el sector.  

No hay modificación de las 

pendientes en el sector. 

La calidad del suelo se favorece por el 

incremento de materia orgánica.  

La calidad del suelo se mantiene en 

su estado original. 

Puede haber percolación de lixiviados 

que contaminan las aguas 

subterráneas. 

Percolación de lixiviados de forma 

superficial y subterránea de forma 

descontrolada. 

No habrá presencia de residuos 

expuestos al ambiente. 

Existe presencia de residuos 

contaminantes en la superficie del 

suelo.  

 

 



 

6.1.2 Criterios  

Para la selección del área se analizarán las condiciones geológicas, 

climatológicas, hidrológicas, topográficas, que permitan manejar de forma 

adecuada y controlar la contaminación del ambiente de la zona, así 

analizaremos:      

 Topografía 

 Tipos de suelo 

 Profundidad del nivel freático 

 Distancia del relleno sanitario 

 Propiedad de los terrenos 

 Áreas de protección 

 Dirección del viento 

 Dirección de la escorrentía 

 Selección del tipo de material de cobertura para las celdas. 

 

6.1.2.1 Topografía.- La topografía influye en la selección del área de manera 

directa, porque los terrenos que presentan pendientes pronunciadas facilitan o 

dificultan la construcción del relleno sanitario, las facilidades de drenaje u otros 

parámetros técnicos. Las curvas de nivel en la zona donde se propone 

implantar el relleno sanitario tiene una altura de 257 msnm mínima y una cota 

máxima de 259 msnm, la pendiente en promedio de la zona varia en 1 metro 



de altura por cada 16 metros de longitud, por lo que este sector se lo considera 

ligeramente plano. Para tener una mejor idea ver (anexo 5) 

Por lo tanto se infiere, que en el lugar no existen zonas topográficas abruptas, 

que sobresalgan del plano horizontal, la pendiente del sector del relleno 

sanitario es en dirección Noreste Suroeste al diseñar el sistema de agua lluvia 

o escorrentía se debe de ubicar los canales interceptores de agua en el sentido 

que permita la captura de los mismos.      

Los mapas topográficos del campamento Guarumo y Libertador fueron 

proporcionados por PETROECUADOR. 

6.1.2.2 Tipos de suelo.- Los suelos correspondientes al área noreste son  de 

tipo arcilloso que son los  más aptos para prevenir la infiltración de lixiviados, y 

de esta manera evitar la contaminación de los acuíferos, por eso la importancia 

de elegir el tipo correcto de suelo donde se construirá el relleno sanitario. 

En el área del proyecto los suelos son arcillosos, esto se puede observar 

cuando llueve, el agua permanece por varias horas retenida. 

Del análisis macroscópico realizado a la muestra de suelo se determina, que el 

material predominante es arcilla en un 42%, limo en un 38% y arena fina en un 

20% (datos obtenidos del laboratorio de lago agrio de PETROPRODUCCIÓN). 

En la foto 26 se puede apreciar. Se concluye que en la zona donde se propone 

implementar el relleno sanitario, tiene la característica de ser un suelo 

impermeable, la misma que se encuentra alejada del rio para evitar la 

contaminación del mismo, geográficamente es una plataforma estable sin 

pendientes abruptas. 



 

 

 

 

Foto 26. Una muestra de las características del área  

 

6.1.2.3 Profundidad del nivel freático.- En zonas donde el nivel freático es casi 

superficial, no se debe construir rellenos sanitarios, debido al riesgo de 

contaminar las aguas subterráneas; en caso de que no haya más sitios  el 

costo de la obra será mucho mayor, ya que se deberá construir fosas 

impermeables que impidan el ingreso de aguas subterráneas.  

 La profundidad del nivel freático en el área es de 8m, según dato obtenido del 

estudio de “Reevaluación del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental Área 

Libertador, PETROPRODUCCIÓN 2008. Concluyendo que por encontrarse el 

nivel freático a 8 metros, la zona es apta para la construcción del relleno 

sanitario. 

6.1.2.4 Distancia del relleno sanitario con relación al campamento.- La distancia 

del relleno sanitario al campamento influye en el costo del transporte, ya que 

entre más distante el valor en tiempo y dinero se incrementa, el terreno donde 

se propone ubicar el relleno sanitario está localizado al noreste del 

campamento Guarumo a 10 Km. El terreno sobre el cual se implantará el 

relleno sanitario está cercano al Pozo Secoya 26 y tiene vías de acceso que 

permiten ingresar rápidamente hasta el lugar. Concluyendo que las distancia 



desde el campamento hasta el relleno sanitario es corto. Las coordenadas 

geográficas UTM 56 son las siguientes:  

 322725 E  4386 N 

 322744 E  4393 N 

 322755 E  4363 N 

 322736 E  4356 N 

6.1.2.5 Propiedad de los terrenos.- En muchas ocasiones los propietarios de 

los terrenos se oponen a la construcción de rellenos sanitarios porque piensan 

que estos van a contaminar las actividades productivas que estos  desarrollen, 

por esa razón se debe tomar en cuenta la viabilidad de construcción en esos 

terrenos.  

 Concluyendo que en el  lugar donde se propone la construcción del relleno 

sanitario pertenece a PETROECUADOR. 

 6.1.2.6 Áreas de protección.- Se refiere a las zonas de interferencia de fauna 

natural, de crías de peces, zonas turísticas que pueden verse afectadas por la 

introducción de este tipo de infraestructura. En este caso la extracción petrolera 

opera en zonas selváticas que tienen gran diversidad de flora y fauna que en 

muchos casos deben ser preservadas, por lo que los procedimientos en esta 

parte deben de tener un control ambiental eficiente y eficaz.  

El relleno sanitario debe estar lo suficientemente alejado de las fuentes 

destinadas al abastecimiento de agua. Idealmente, debería estar localizada en 

un área aislada, de poco valor comercial y bajo potencial de contaminación de 



aguas superficiales y subterráneas. En otras palabras, debe estar en 

condiciones de proteger tanto los recursos naturales como la vida animal y 

vegetal.  Concluyendo que en el  lugar donde se hace la propuesta para 

implantar el relleno sanitario no es ninguna área protegida, se encuentra 

intervenida por la actividad petrolera.     

 

6.1.2.7 Dirección del viento.- El viento es un agente que puede transportar 

malos olores o vectores de enfermedades en caso de que exista un mal 

manejo del relleno sanitario. La dirección del viento en el área es hacia el 

Sureste.  Concluyendo que en  el lugar donde se  propone ubicar el relleno 

sanitario, es un área alejada de la influencia antrópica, por lo que el nivel de 

dispersión de olor en el sector va hacer bajo, además existe  vegetación que 

sirve de barrera y filtro para los contaminantes que se puedan producir.  

6.1.2.8 Dirección de la escorrentía.- De ser necesario se debe hacer un cambio 

del drenaje natural de la escorrentía, para evitar que el agua ingrese a las 

celdas del relleno, ya que esta puede provocar erosión de la estructura y 

contaminar el sector, sobre todo si se forman charcos sobre las celdas que 

pueden inundar e infiltrarse en las celdas del relleno sanitario, contaminando la 

parte externa del área. La dirección de la escorrentía es de Noroeste a Sureste. 

Concluyendo, que se debe construir canales interceptores de drenaje para 

desviar la escorrentía hacia y fuera del relleno sanitario. 

6.1.2.9 Selección del tipo de material de cobertura para las celdas.- El terreno 

debe tener suficiente material de cobertura, ser fácil de extraer y con buen 

contenido de arcilla por su baja permeabilidad y elevada capacidad de 



absorción de contaminantes. Cuando sea escaso en el propio sitio, se debe 

garantizar su adquisición en forma permanente y suficiente, teniendo en cuenta 

su disponibilidad en lugares vecinos y los costos de transporte.  

 

Se concluye que para la presente propuesta, el material de cobertura para las 

celdas está disponible en  cantidad suficiente, ya que se utilizará  el mismo 

material extraído de la construcción de las celdas; en caso de necesitar más 

material la extracción será de los terrenos vecinos, que cumplan las 

características señaladas.    

Tabla 17.  Cumplimento de condicionantes para la selección del sitio de 

ubicación del relleno sanitario. 

Condicionantes Cumple Cumple 

Parcialmente 

No cumple 

Topografía X   

Tipo de suelo X   

Profundidad del 

nivel freático 

X   

Distancia del 

relleno sanitario 

X   

Propiedad de los 

terrenos 

X   

Áreas de 

protección 

X   

Dirección del 

viento 

X   



Dirección de la 

escorrentía.  

X   

Tipo de material 

de cobertura.  

celda 

X   

 

6.2 DESCRIPCION DEL LUGAR DONDE SE PROPONE INSTALAR EL 

RELLENO SANITARIO 

El lugar donde se propone instalar el relleno sanitario, está formado por 

vegetación nativa y dispersa, compuesta de árboles perteneciente al bosque 

húmedo, la topografía del sector es ligeramente plana, las pendientes son 

suaves, el tipo de suelo del sector es limo arcilloso; por las necesidades 

económicas de sus habitantes existe la tala de árboles. En la zona existe una 

precipitación de 300 mm/año siendo mayo el mes más lluvioso, la temperatura 

en el lugar la más baja de 24℃ y las más alta de 27℃, la dirección preferencial 

del viento es hacia el Sureste. En la zona no existen obras civiles, en 

consecuencia el lugar seleccionado reúne las condiciones para la construcción 

del relleno. Con el análisis de los parámetros técnicos del medio físico, biótico y 

demás componentes ambientales y cuyo resultado fue favorable para ejecutar 

el proyecto, es factible desarrollar el diseño del tipo de RELLENO SANITARIO 

MANUAL adecuado para el campamento Guarumo. Otros factores favorables 

que se consideraron es el volumen y tipo de residuos sólidos que genera el 

campamento. La foto 27 nos muestra el área donde se propone construir el 

relleno sanitario. 

 

 



 

 

          

 

 

  

 

                      

 

                               Campo Libertador         

                               Campo Guarumo 

                                              Relleno Sanitario 

Foto 27. Perímetro donde se propone construir el Relleno Sanitario 

6.2.1 Selección del tipo adecuado de relleno sanitario 

 De los diferentes tipos de  rellenos sanitarios que existen, revisada la 

metodología  de construcción de los rellenos sanitarios, encontramos los tipos 

que se describen a continuación, y de los cuales el que más se adapta a 

nuestro proyecto es el de Relleno sanitario manual.  

Los tipos de relleno sanitario que existen son:  

 Relleno sanitario mecanizado 

 Relleno sanitario semimecanizado  

 Relleno sanitario manual 



6.2.1.1 Relleno sanitario mecanizado: Es aquel diseñado para las grandes 

ciudades y poblaciones que generan más de 40 toneladas diarias donde 

también se emplea maquinaria pesada como tractores, orugas, volquetas, etc.   

6.2.1.2 Relleno sanitario semimecanizado: Es aquel que se puede disponer 

entre 16 y 40 toneladas diarias de residuos, es conveniente usar maquinaria 

pesada como apoyo al trabajo manual, a fin de hacer buena compactación de 

la basura. 

6.2.1.3 Relleno sanitario manual: Es aquel adaptado para pequeñas 

poblaciones que por la cantidad y tipo de residuos que producen, menos de 15 

toneladas días. El término manual se refiere a que la operación de 

compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutada con el 

apoyo de una cuadrilla de hombres y el empleo de herramientas. Debido a  la 

cantidad  de los residuos sólidos generados en campamento guarumo el tipo 

de relleno que se propone para la realizar este proyecto se conoce como 

“Relleno sanitario manual”.  

Esta técnica  consiste en adaptar el concepto de relleno sanitario para las 

pequeñas poblaciones que por la cantidad y el tipo de residuos que produce es 

menor de 15 t/dia; (Campamento Guarumo genera 3,57 kg/d de residuos 

peligrosos y 266,01 Kg/d de residuos no peligrosos).  

6.2.1.4 Selección del tipo de relleno sanitario: En base a los criterios técnicos 

analizados, características de la zona y al volumen generado de residuos 

sólidos en el campamento Guarumo, el tipo de diseño escogido es el de 

RELLENO SANITARIO MANUAL. 

 



CAPITULO VII 

 

7. MÉTODO  Y DISEÑO DE CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO  

MANUAL DEL CAMPAMENTO GUARUMO. 

El método que se utilizará se denomina método de trinchera o zanja, este 

método consiste en excavar  zanjas de 2 metros de profundidad, y de 2 por 2 

metros de lado. El material que se extrae se coloca a un lado de la zanja para 

utilizarlo como cobertura. Los residuos sólidos se depositan y acomodan dentro 

de la trinchera para luego compactarlos con un equipo compactador manual y 

finalmente cubrirlos con el material señalado. A continuación en el gráfico 8 

podemos observar que 20 cm serán de cobertura (verde), y 80 cm de residuos 

sólidos (café).  

                                                                         20 cm cobertura              

                                                                         80 residuos sólidos  

                                                                         20 cm cobertura              

                                                                               80 residuos sólidos  

 

Gráfico 9. Espesor de residuos y cobertura  

7.1 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

Se debe construir alrededor de cada celda, caminos para ingreso del vehículo 

recolector,  lo cual permitirá realizar actividades de control de la capa de 

cobertura colocada sobre los residuos, para control de las chimeneas que 

expulsan los gases y otro tipo de actividades de control que se realicen. 



Los caminos de ingreso deben tener 2 metros de ancho y debe soportar el 

peso del vehículo cargado, la cantidad de celdas que se pueden construir en el 

terreno que va ser utilizado por el relleno es de 40 celdas en un área de terreno 

de 32 metros por 20 metros. Ver (anexo 6). 

Cálculo de volúmenes de residuos sólidos.-  

Residuos generados en todo el campamento  = 8.087,4kg/m 

Desechos generados en un día = 269,58 kg/d 

El cálculo de residuos para cada celda diaria se obtiene utilizando la siguiente 

fórmula:  

DSrs = DSp x (7/dhab ) 

donde : 

DSrs = Cantidad media diaria de RS en el relleno sanitario (kg/día) 

DSp = Cantidad de RS producidos por día (kg/día) 
dhab = Días hábiles o laborables en una semana (normalmente d hab = 7 días)  

DSrs = DSp x (7/dhab ) = 269,58 kg x (7/7hab )  = 269,58 kg diarios  

 

Volumen de la celda diaria 

  DSrs   

Vc = 
------------------------- 

Drsm x m.c.   

  

 

  

 

Donde: 

Vc = Volumen de la celda diaria (m3) 



Drsm = Densidad de los RS recién compactados en el relleno sanitario manual, 

400-500 kg/ m3  
m. c. = Material de cobertura (20-25%) 

 
  

      DSrs  

 

Vc = 
--------------- x 1,25 =                

Drsm.   

 

 

                 269,58 Kg 

Vc   =   ---------------------- X 1,25 =  0,674 m3    

                  500Kg/m m3  

 

Volumen de la celda diaria = 0,674 m3 

Dimensiones de la celda diaria 

Área de la celda 

  Vc   

Ac = -----------------  
 

  hc   

 

donde: 
Ac = Área de la celda (m2/día) 
hc= Altura de la celda (m) - límite 1,0 m a 1,5 m. Flintoff reporta alturas entre 

1,5 y 2,0 m para rellenos sanitarios con operación manual, con lo que 
disminuye el material de cobertura.  

 



  0,674 m3   

Ac = -----------------  =0,337  m2       
 

  2,0  m   

 

Por lo que se concluye que es necesario colocar durante tres días material de 

residuos sólidos, para alcanzar los 80 cm. El material arcilloso que sirve de 

cobertura para tapar los residuos vertidos dentro de las celdas es aquel que fue 

colocado junto a la apertura de la celda, y de los cuales 20 cm de este material 

sirven como material de cobertura del relleno.  

7.2 CANALES INTERSECTORES DE AGUA DE ESCORRENTIA.  

Se debe construir canales perimetrales para captar y desviar el agua de lluvia, 

desviando el agua de escorrentía fuera de las zanjas del relleno sanitario y 

conduciéndolas hasta los canales de drenaje naturales del sector, tal como se 

puede apreciar en el plano de diseño del relleno sanitario ver (anexo 7). El 

ancho de los canales de drenaje es de 0,30 m. Los líquidos internos que se 

producen por la descomposición de la basura dentro de la celda, denominados 

como líquido de lixiviado van acumularse en el fondo de la celda, por lo que 

esta  debe  tener una inclinación de tal manera que permita que el líquido 

resultante drene hacia un punto específico de la celda para poder ser recogidos 

en los canales y llevados hasta el lugar de recepción (piscina de lixiviado) y 

tratados posteriormente. 

 

 

 



7.3 CONTROL DE GASES DENTRO DE LAS CELDAS.  

Se debe construir chimeneas para el control de los gases especialmente del 

gas metano el cual al salir al medio ambiente es inflamable. Las chimeneas se 

construyen con tubos plásticos de PVC de 5 pulgadas de diámetro, en la parte 

inferior del tubo donde hace contacto con el material de base (grava), el tubo 

debe estar perforado en toda la sección para que pueda ingresar el gas y salir 

a través del él hacia la superficie. La parte inferior de la celda, debe tener una 

inclinación de tal manera que permita que el líquido resultante producto de la 

descomposición de los residuos drene hacia un punto específico de la celda 

para poder ser recogidos en los canales y llevados hasta el lugar de recepción 

(piscina de lixiviado) y tratados posteriormente. Ver (anexo 7).   

7.4 METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS CHIMENEAS EXPULSORAS 

DE GASES. 

Para la construcción de las chimeneas expulsoras de gases se colocan un tubo 

perforado en la sección que tiene contacto físico con los residuos vertidos en el 

relleno, con el objeto de que el gas metano pueda ser expulsado a través de la 

chimenea. En la sección externa del tubo se coloca un mechero para poder 

quemar el gas metano expulsado junto con los otros tipos de gases. que 

producen mal olor. Se coloca un tubo por cada tres celdas, en la base de la 

celda se coloca grava mediana para que el líquido drene hacia el canal colector 

de líquidos.  

 

 



A continuación en la figura 1 un esquema de la construcción de la chimenea en 

el relleno sanitario. 

 

 

     

 

                                  Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 1. Esquema de construcción de las chimeneas dentro del relleno 

sanitario 

 

7.5 MANEJO DE LIXIVIADOS 

Debido a la descomposición de los residuos sólidos se genera un líquido 

percolado (lixiviado), muy parecido a las aguas servidas pero mucho más 

concentrado. 

Si tenemos en cuenta que el área promedio a rellenar para disponer los 

residuos sólidos del campamento Guarumo son de 640 metros cuadrados, los 

volúmenes de percolado entonces serán también pequeños. Para evitar que el 

líquido se filtre hacia el subsuelo, independientemente de que el terreno sea 

apto para retener líquidos,  se sugiere colocar una geomembrana  para 

impermeabilizar el fondo de la celda, tratando de conducir el lixiviado a una 

piscina de recolección para tratarlo y luego extraerlo bombeándolo como riego 

en las áreas terminadas del mismo relleno. 



La cantidad de lixiviado de un relleno sanitario, depende de los siguientes 

factores: 

 Precipitación pluvial en el área del relleno 

 Escorrentía y/o infiltración 

 Evapotranspiración 

 Humedad natural de los residuos 

 Grado de compactación 

 Capacidad de los suelos  y los residuos para retener humedad. 

7.6 FACTORES QUE CONTROLAN EL LIXIVIADO 

Los factores que se deben considerar para reducir la cantidad de líquido 

lixiviado que pueda generarse dentro del relleno sanitario son: escorrentía y/o 

infiltración, grado de compactación.  

Es recomendable minimizar la cantidad de lluvia que ingresa al área del relleno 

sanitario, sobre todo que esa zona es muy lluviosa, por lo que se debe colocar 

canales interceptores a nivel perimetral para desviar el agua e impedir que 

ingresa a las celdas del relleno, también se pueden techar para reducir 

considerablemente la cantidad de agua de lluvia dentro del relleno. 

La máxima cantidad de lixiviado que se puede producir, se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

Qlm = P x A x K 
 



 donde: 

Qlm = Caudal medio de lixiviado generado (m3/mes) 
Pm = Precipitación máxima mensual (mm/mes) = 398 mm = 0,398 
m/mes 

A = Área superficial del relleno (m2) = 4 m2 
K = Coeficiente que depende del grado de compactación de la basura 
 

Para rellenos débilmente compactados con peso específico de 0,4 a 0,7 t/m3, 

se estima una producción de lixiviado entre 25 y 50% (k = 0,25 a 0,50) de 

precipitación media anual correspondiente al área del relleno.  

Qlm = P x A x K  = 0,398 mm/mes x 4 m2 x 0,27 =     
 

Qm = 0,4298 m3  al mes 

 

Volumen de lixiviado 

V= Q x t 
 

donde: 

 
V = Volumen de lixiviado que será almacenado (m3) 
Q = Caudal medio de lixiviado o líquido percolado (m3/mes) =3.07m3 
t = número máximo de meses con lluvias consecutivas (mes)=6  

V= Q x t  = 0,4298 m3 x 6 = 2,58 m3 / año     

 

7.7 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

Por la cantidad de líquido generado se requiere tener una piscina de 20 m3 de 

capacidad, el tratamiento que se propone realizar para el líquido de lixiviado, 

consiste en evaporarlo mediante la aplicación de calor directo dentro de la 

piscina.  



El calor directo es generado a través de una tubería que atraviesa el fondo de 

la piscina, a modo de serpentín. Se hace circular dentro de la tubería una llama 

generada por la ignición de gas natural, y empujada por un blower.       

7.8 OTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE TOMAN PARA DISMINUIR 

EL LIXIVIADO PRESENTE EN EL RELLENO 

 Disminuir la influencia del agua de lluvia utilizando canales interceptores 

para que el agua de lluvia no ingrese al relleno. 

 Tapar las celdas del relleno con cobertores plásticos 

 Construcción de canales internos para depositar el lixiviado 

 Exponer el lixiviado en momentos de mayor luz solar para evaporarlo. 

 

 7.9 VIDA ÚTIL DEL RELLENO  

Volumen de la celda anual = volumen celda diaria x 365 días  

Volumen de la celda anual = 0,674 m3 x365 días = 246,01 m3/año 

Volumen del terreno = 1280 m3 (20x32 área del relleno, 2m profundidad del 

relleno sanitario). 

V.útil = volumen del terreno / volumen de la celda anual. 

V.útil = 1280 m3 / 246,01 m3 /año = 5,20 años de vida útil  

 

 



7.10 SECUENCIA DEL PROCESO DE OPERACIÓN DEL RELLENO 

SANITARIO MANUAL. 

El inicio de construcción del relleno sanitario comienza con la apertura de la 

primera celda, para lo cual se debe señalar el sitio de la perforación, que 

deberá tener un área de 2x2 metros y con una profundidad de tres metros, el 

diseño se muestra en la figura 2. El volumen diario generado de basura es de 

0,47 metros cúbicos, el tiempo que tarda en llenarse la celda con este volumen 

es de 26 días. Para lo cual se realizará una cobertura diaria.     

 

 

 

                                  

                                      Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 2. Etapa de apertura de la primera celda del relleno sanitario 

 

La descarga de los residuos dentro de las celdas, es la primera etapa de 

funcionamiento, consiste en el vertido de los residuos desde el camión de 

transporte. Este se posiciona a un costado y voltea toda su carga para luego 

retirarse del lugar. Tal como se muestra en la figura 3.    

 



 

 

 

                                 

                      

                                           Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 3. Descarga de los residuos sólidos del vehículo dentro de una de las celdas 

 

El siguiente paso consiste en la distribución horizontal, de los residuos dentro 

de la celda para luego realizar el proceso de compactación. Este proceso se 

realiza con un compactador manuable que reduce el volumen de los residuos 

dentro de la celda. La figura 4 muestra el uso del compactador manual.     

 

 

       

 

                                  

                        

                                        Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 4. Compactación de los residuos sólidos con un compactador de mano 

 

 

 

 

 



Una vez compactados los residuos dentro de la celda, el siguiente paso 

consiste en cubrir estos residuos con material arcilloso. El material arcilloso que 

se utiliza como cobertura (20cm) es el mismo que procede de la perforación de 

la celda; tal como se muestra en la figura 5, en caso  de requerirlo se debe 

tener un proveedor de material de cobertura cercano al sitio del relleno, esto 

ayuda a evitar la invasión de insectos, percolación de agua, además de permitir 

la descomposición de la basura dentro de la celda. Se debe dejar el sitio 

adecuado para la instalación de la chimenea para que puedan salir los gases 

producto de la descomposición de los residuos. 

 

                                           Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 5. Colocación de material arcilloso sobre los residuos recientemente  descargados 

 

El siguiente paso en el diseño  es la compactación del material recientemente 

cubierto con la capa arcillosa para una segunda reducción del volumen del 

estrato de basura. Tal como se muestra en la figura 6. 



 

 

 

  

 

                             Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

                                     Figura 6. Compactación de la celda terminada  

 

La construcción de los drenajes de los gases se los hace utilizando chimeneas, 

que son estructuras verticales, construidas con tubería de PVC agujereada, 

para permitir el paso del gas y que pueda ser expulsado (quemarlos) al medio 

ambiente. Ver figura 7. 

                

 

Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

Figura 7. Construcción del drenaje de gases (chimeneas) 

 

 

 

 



7.11 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Para controlar la calidad del agua subterránea se perfora un pozo de muestreo 

a unos 40 o 50 metros del área del relleno y del drenaje exterior del líquido 

percolado. Tal como se muestra en la figura 8. La muestra recolectada del pozo 

se manda a laboratorio a analizar para comprobar la calidad de la misma con el 

objetivo de asegurar que el lixiviado no esté contaminando el sector.  

 

 

 

 

                                

 

 

                                  Fuente: Guía para el diseño de rellenos sanitarios manuales 

                                        Figura 8. Monitoreo de la calidad del agua subterránea  

 

 

 

 

 

 

 

 



 7.12 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

ZANJAS O TRINCHERAS 
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 7.13 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA PROPUESTA DEL RELLENO 

SANITARIO.  

Los equipos a utilizar son los siguientes: 

 Una retroexcavadora (gallineta) 

 Un compactador de rodillo pequeño. 

 Un vehículo para transporte de residuos   

 Equipos de limpieza como escobas, recogedores, cubetos, fundas   

 Equipo de seguridad para el personal  

 Tubos de PVC para construir chimeneas 

 Bombas para circular el lixiviado 

 

7.14 MATERIALES  

 Geomembranas 

 Gravas 

  

7.15 PERSONAL INVOLUCRADO  

 Un operador de retroexcavadora  

 Un operador de rodillo 

 Un conductor del vehículo  

 Un ayudante  

 Un supervisor 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

 Después de elaborar y analizar la línea base, se pudo determinar 

que la zona es apta para implantar el relleno sanitario manual. 

 

 Como producto del estudio y descripción del campamento 

Guarumo se determinó la producción de residuos sólidos, los 

mismos que deben ser manejados técnicamente en pro de la 

conservación del medio ambiente.      

 

  

 La generación mensual de residuos sólidos en el campamento 

Guarumo es 8.087,4 Kilogramos, totalizando los 97.048,8 

Kilogramos anuales. 

De ellos corresponde 3,57 kilogramos diarios de residuos sólidos 

peligrosos y 266,01 Kilogramos de residuos sólidos no peligrosos.     

 

 El tipo de relleno sanitario a implantarse para el campamento 

Guarumo se seleccionó, por las características identificadas en la 

línea base y por el volumen de residuos sólidos generados.    

 

 El tratamiento de los residuos sólidos se estableció, bajo el diseño 

de un manejo técnico.    

 

 



 La ubicación del relleno sanitario, se la seleccionó en razón de las 

características identificadas en la línea base, y muy puntualmente 

por los caracteres geológicos (topografía, morfología y litología). 

     

 El diseño y método de construcción del relleno sanitario, en 

conjunción con las características que presenta el área para la 

implantación del relleno sanitario manual cumplen los 

requerimientos técnicos establecidos.    

En base al diseño y volumen de residuos sólidos generados en el 

campamento Guarumo, su vida útil sería de 5 años.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               9. RECOMENDACIONES  

 Tomar en consideración los resultados del presente estudio para 

la implantación del relleno sanitario. 

 En la construcción del relleno sanitario se debe utilizar 

geomembranas en el fondo de las celdas para evitar la filtración 

del lixiviado. 

 Implantar en el campamento Guarumo  contenedores para 

separar, los residuos sólidos de una forma debidamente 

clasificada por sus componentes.(vidrio, plástico, papel etc.) 

 Elaborar un proceso de señalización dentro del campamento 

Guarumo para hacer conocer la forma adecuada de disposición 

de los residuos sólidos, incluyendo la capacitación del personal 

del campamento. 

 Capacitación del personal que realizará el manejo del relleno 

sanitario, haciendo conocer los parámetros técnicos que deben 

cumplir en la operación del mismo. 

 Para disminuir la cantidad de lixiviado de los residuos sólidos  

orgánicos deben ser drenados antes de disponerlos en los 

contenedores. 

 Considerar la posibilidad de quemar los residuos sólidos 

impregnados con hidrocarburo, previo su drenaje, dentro de un 

incinerador. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abono: El abono es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la 

calidad del sustrato a nivel nutricional para las plantas arraigadas en éste. 

Acuíferos: Es aquel estrato o formación geológica permeable que permite la 

circulación y el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. 

Agua de formación: Agua que se encuentra conjuntamente con el petróleo y 

el gas en los yacimientos de hidrocarburos. Pueden tener diferentes 

concentraciones de sales minerales. 

Agua subterránea: El agua subterránea representa una fracción importante de 

la masa de agua presente en cada momento en los continentes. Esta se aloja 

en los acuíferos bajo la superficie de la tierra. 

Aguas residuales: Formación geológica que contiene el suficiente material 

permeable saturado como para recoger cantidades importantes de agua que 

serán captadas en forma natural –manantiales – o en forma artificial – drenajes. 

Biodegradable: una sustancia que puede ser descompuesta por 

microorganismos descomponedores en un período de tiempo relativamente 

corto. Otras en cambio son tan "extrañas" que la acción de hongos y bacterias 

no logra degradarlas. Estas son muy peligrosas para el Planeta porque 

permanecerán así por siempre, o al menos por largo tiempo. 
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Contaminación: se define como la presencia en el ambiente de cualquier 

agente químico, físico o biológico o de una combinación de varios agentes, en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la 

salud, seguridad o bienestar de la población, o perjudiciales para la vida animal 

o vegetal, o impidan el uso o goce de las propiedades y lugares de recreación. 

Crudo: Mezcla de petróleo, gas, agua y sedimentos, tal como sale de las 

formaciones productoras a superficie. 

 Desecho: Cualquier materia líquida, sólida, gaseosa o radioactiva que es 

descargada, emitida, depositada, enterrada o diluída en volúmenes tales que 

puedan, tarde o temprano, producir alteraciones en el ambiente. 

Drenaje: Su mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua por 

escurrimiento superficial y por infiltración profunda 

Escorrentía: Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por 

lo general, que corre sobre o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo.  

 Especie: Es un conjunto de individuos capaces de reproducirse en 

condiciones naturales dando origen a una descendencia fértil, es decir, capaz 

de reproducirse también. Algunos agregan, que los individuos deben ser 

semejantes para ser considerados de una misma especie. Sin embargo, 

debemos tener en cuenta que algunos organismos cambian mucho a lo largo 

de sus vidas, que otros presentan diferencias increíbles entre los machos y 

las hembras, etc. 

Explosímetro: Aparato que detecta y mide la concentración de gases y 

vapores inflamables y el consiguiente peligro de explosión. 



 Evaporación: Es la emisión de vapor de agua hacia la atmósfera desde una 

superficie libre de agua líquida pura a una temperatura inferior al punto de 

ebullición. 

Fauna: Es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado 

Flora: Se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región (por 

ejemplo una península, continente, clina, sierra, etc.), la descripción de éstas, 

su abundancia, los períodos de floración, etc. 

Geomembranas: Es el nombre genérico que recibe la lámina impermeable 

hecha a partir de diferentes resinas plásticas, su presentación es en rollos y 

viene en diferentes espesores. Sirve para impermeabilizar el paso de 

sustancias.  

Heliofanía: La Heliofanía se define como el tiempo de duración de brillo solar, 

medido en horas y minutos. 

Hidrocarburos: Son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos 

de  carbono e hidrógeno. 

Humedad Relativa del aire: La humedad es aquella que está contenida en la 

atmósfera y tiene origen en la evaporación del agua que se encuentra en el 

suelo. 

JP1: Combustible de retropropulsión. Mezcla de hidrocarburos destinada a 

alimentar los motores a reacción. 
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Lixiviado: Agua que contiene sustancias sólidas, por tanto esta contiene 

ciertas sustancias en solución después de percolar a través de un filtro o el 

suelo. 

Luxómetro: Es un instrumento de medición que permite medir simple y 

rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. 

Marmita: Olla industrial metálica con tapa. 

Medio ambiente: es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. 

Nivel freático: Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más superficial. 

 Nubosidad: La nubosidad hace como filtro para que la radiación que es 

emitida por el sol no pase directamente, además permite que el agua que se 

evapora sea contenida. 

Pasivo ambientales: Es un concepto que puede materializarse o no en un sitio 

geográfico contaminado por la liberación de materiales, residuos extraños o 

aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y siguen causando 

efectos negativos al ambiente. 

P.E.A: Población Económicamente Activa. 

Población: se define como el conjunto de individuos de una misma especie 

que ocupa un hábitat determinado en un momento específico, entre los cuales 

existe un intercambio de información genética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminancia


Organismos de una misma especie, por ejemplo Ciervos de los Pantanos, no 

son de la misma población a menos que interactúen entre si. Por eso es difícil 

determinar si se trata de una única población o bien de dos muy cercanas 

Pozo séptico: Es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que 

provienen de una vivienda o edificación. 

Precipitación: La precipitación es una de las principales variables del ciclo del 

agua en una región, representa el ingreso de humedad. Se refiere a todas las 

formas de humedad emanadas de la atmósfera y depositadas en la superficie 

terrestre: lluvia, neblina, nieve, etc. Para la formación de precipitación se 

requiere de humedad atmosférica, radiación solar, mecanismo de enfriamiento 

del aire, etc. 

Reciclaje: es la transformación de los residuos dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la 

biometanización pero no la incineración con recuperación de energía. 

Relleno sanitario: El relleno sanitario es una técnica de eliminación final de 

desechos sólidos en el suelo que no causa molestias ni peligros para la salud y 

seguridad pública 

Residuos: Los residuos son productos de desecho generados en las 

actividades de producción o consumo que no alcanzan, en el contexto en el 

que son producidos, ningún valor económico. 

Reutilización: es el empleo de un producto usado para el mismo fin para el 

que fue diseñado originalmente. 

http://www.dforceblog.com/2009/04/13/video-como-hacer-composta-de-una-manera-sencilla/
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Router: Dispositivo hardware o software para interconexión de redes de 

computadoras. 

Sonómetro: Un sonómetro es un instrumento diseñado y construido para 

responder al sonido de forma parecida a como reacciona el oído humano, y 

para obtener medidas objetivas reproducibles del nivel de presión acústica Lp o 

nivel de presión sonora NPS; SPL en inglés. 

Sumidero:  Abertura, conducto o canal que sirve de desagüe. 

VACUUM: Camión cisterna, con sistema de bombeo al vacío. 


