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GLOSARIO 
 

 
ALTURA DE MEZCLA: profundidad a la que típicamente se mezclan los 
contaminantes atmosféricos por procesos de dispersión. 
 
ARCMAP: es una aplicación del programa Arcgis, que permite editar, crear y 
analizar datos geoespaciales. 
 
BENCENO: es el compuesto aromático más simple con un anillo de átomos de 
carbono y seis átomos de hidrógeno, sumamente inflamable, volátil y se forma 
tanto en procesos naturales como en las actividades humanas. 
 
CONCENTRACIÓN: es la relación que existe entre el peso o el volumen de 
una sustancia y la unidad de volumen del aire en la cual está contenida. 
 
CONTAMINANTE ATMOSFÉRICO: es aquella sustancia física, gaseosa, 
química o forma de energía, que causa efectos adversos en el medio ambiente, 
los recursos naturales renovables y la salud humana, que se emite al aire como 
resultado de actividades antrópicas, de causas naturales o de una combinación 
de éstas. 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs):  son sustancias químicas 
que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Se 
convierten fácilmente en vapores o gases. Junto con el carbono, contienen 
elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno. 
Los COV son liberados por la quema de combustibles, como gasolina, madera, 
carbón o gas natural, disolventes y pinturas. 
 
EMISIÓN: es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado 
sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de 
una fuente fija o móvil. 
 
ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA: la estabilidad se define en términos de la 
facilidad o dificultad impuesta por la atmósfera para el movimiento vertical de 
las masas de aire: Una atmósfera es estable cuando impide los movimientos 
verticales de aire y una atmósfera es inestable, cuando se favorece el 
movimiento ascendente de las masas de aire. 
 
MODELO ISCT3 (Modelo de Dispersión de Complejo de F uente Industrial): 
es un modelo de estado estacionario que permite estimar concentraciones de  
contaminantes primarios en la atmósfera.   
 
ÍNDICE DE GENERACIÓN DE METANO: determina la generación de metano 
producido por la degradación de los desechos en el relleno sanitario.  
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MODELO DE DISPERSIÓN: herramienta físico- matemática que permite 
estimar la dispersión de contaminantes como producto de la interacción de las 
condiciones meteorológicas y las propias de las fuentes de emisión 
 
MODELO GAUSSIANO: es la técnica más ampliamente usada para 
contaminantes no reactivos. Proporciona una excelente aproximación 
matemática a la dispersión de contaminantes. Está basado en la distribución 
Gaussiana o distribución normal de estadística. 
 
MODELO LANDGEM (Landfill Gas Emissions Model):  este modelo es una 
herramienta de cálculo automático para estimar las tasas de emisión de gases 
provenientes de rellenos sanitarios. 
 
RELLENO SANITARIO: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y 
operado para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar 
peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los 
impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y 
aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de 
residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados y 
cobertura vegetal. 
 
RESIDUO SÓLIDO: cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador 
abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
 
RIESGO SANITARIO: es la expectativa resultante de la probabilidad de 
ocurrencia de un evento adverso conocido o potencial, que ponga en peligro la 
salud o la vida humana, derivado de la exposición de la población a factores 
biológicos, físicos o químicos. 
 
TOLUENO: hidrocarburo aromático extremadamente tóxico, usado 
extensivamente como materia prima en la manufactura de químicos 
industriales. 
 
VECTOR DE FLUJO: dirección hacia la cual sopla el viento. 
 
XILENO: es un hidrocarburo aromático altamente inflamable, utilizado como 
disolvente para pinturas y barnices.  
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RESUMEN 
 
Procesos poco eficientes de planificación ambiental acompañados de procesos 
acelerados de crecimiento urbanístico en Santiago de Cali, han ocasionado 
asentamientos en lugares que representan una amenaza potencial para las 
poblaciones que habitan áreas cercanas al Basurero de Navarro (BN), debido 
al riesgo sanitario al cual están expuestas por la presencia de gases 
contaminantes provenientes de este sitio de disposición final de residuos 
sólidos. 
 
Por lo tanto, con este estudio se pretende generar una propuesta de manejo 
ambiental para la zona de influencia del BN con base en los resultados 
arrojados por el modelo ISCST3, el cual simula la ruta de transporte y estima 
las concentraciones de gases contaminantes que para este estudio son:  
benceno, tolueno y xileno (BTX) para los años 2009, 2040 y 2100 con 
información meteorológica del año 2007. 
 
En este estudio, también se utilizó el modelo LANDGEM para estimar las 
emisiones de BTX del BN para los mismos años, así como la aplicación 
Arcmap del programa Arcgis para graficar las concentraciones de estos 
contaminantes en la zona de influencia del BN. 
 
 Los resultados de las concentraciones de benceno, tolueno y xileno para los 
diferentes años, no exceden los niveles máximos permisibles por las 
autoridades ambientales colombianas, por el contrario estas emisiones a 
medida que transcurre el tiempo tienden a disminuir por la descomposición de 
la materia orgánica. Sin embargo, estos son datos teóricos deben ser 
comparados con datos reales para determinar su veracidad. 
                        
Así mismo, los resultados de este estudio indican que en algunos sectores  del 
Suroriente de la Ciudad de Cali (El Morichal, El Caney, Pízamos etc) y del área 
en donde se construirá el proyecto denominado Eco-ciudad Navarro, la salud 
de sus habitantes se podría ver comprometida por la presencia de sustancias 
atmosféricas contaminantes y por las condiciones meteorológicas de la zona. 
 
Palabras claves:  planificación ambiental, riesgo sanitario, modelo ISCST3, 
modelo LANDGEM, programa Arcmap, benceno, tolueno y xileno. 
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ABSTRACT 
 
Inefficient processes of environmental planning processes accompanied by 
rapid urban growth in Santiago of Cali, have led to settlements in places that 
pose a potential threat to the populations living in areas near the landfill Navarro 
(BN), due to health risks which are exposed by the presence of gaseous 
pollutants from this site for solid waste disposal. 
 
Therefore, this study aims to generate a proposal for environmental 
management for the catchment area of BN based on the results obtained by the 
ISCST3 model, which simulates the transport route and the concentrations of 
gaseous pollutants in this case benzene, toluene and xylene (BTX) for the years 
2009, 2040 and 2100 with weather information in 2007. 
 
In this study, the model was also used to estimate emissions LandGEM BTX of 
BN for these same years and the application Arcmap Arcgis program to graph 
the concentrations of these pollutants in the area affected by the BN. Resulting 
in concentrations of benzene, toluene and xylene for different years do not 
exceed the maximum permissible levels by Colombian environmental 
authorities, and that on the contrary these emissions as time passes tend to 
decrease the decomposition of the organic matter. However, these are 
theoretical data to be compared with real data to determine its veracity. 
 
Also, the results of this study indicate that in areas southeastern of the City like 
Morichal, Caney, Pízamos etc and the area that will build the project Eco-ciudad 
Navarro, the health of its inhabitants may be compromised by the presence air 
polluting substances that due to the wind direction tends to these places. 
 
Keywords:  environmental planning, health hazard, ISCST3 model, model 
LandGEM, Arcmap program, benzene, toluene and xylene. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de planificación ambiental como instrumentos de políticas deben 
permitir transformar, visibilizar, organizar, manejar e interpretar  realidades  en 
los territorios producto de la toma de decisiones, ocasionando que sus 
prácticas de intervención se basen en información sólida que respondan a los 
efectos de las dinámicas ambientales.  
 
Por lo tanto, una planeación ambiental adecuada del territorio debe considerar 
la determinación de lugares de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) tales como rellenos sanitarios, para evitar o mitigar posibles 
afectaciones en el medio natural y efectos en la salud de la población expuesta 
a las emisiones contaminantes provenientes de estos lugares. 
 
En esta medida, es importante que las decisiones de manejo estén 
acompañadas de fuentes sólidas de información, como herramientas de 
simulación que permitan describir o representar paso a paso el comportamiento 
de sistemas ambientales en determinado tiempo (Grant et al, 1997), por lo 
tanto, la formulación de esta propuesta se basa en la importancia que tiene la 
planificación ambiental sustentada en conocimientos sólidos, para el 
mantenimiento de bienes y servicios ambientales de los cuales se deriva 
nuestra calidad de vida.   
 
En este caso, la situación a simular es la dispersión y ruta de transporte de las 
emisiones gaseosas provenientes del Basurero de Navarro por medio del 
modelo ISCT3 (Industrial Source Complex Short Term), creado por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos en la modelación de la 
dispersión de contaminantes y los impactos en la calidad del aire debido a 
fuentes de contaminación (Turtós, 2004). 
 
En cuanto a la estructura del trabajo, este contiene una definición del problema 
en donde se identifica la relación entre RSU, salud y ambiente, una justificación 
de las ventajas e importancia de los modelos de simulación como tal y en los 
procesos de toma de decisiones. Posteriormente, se puede encontrar el estado 
del arte y el marco teórico de la simulación en materia ambiental. 
 
Además, este trabajo contiene un marco legal en donde se muestran los 
niveles máximos permisibles para contaminantes como benceno, tolueno y 
xileno por autoridades ambientales a nivel nacional e interncional, una 
descripción del programa Arcgis, de los modelos Landgem e ISCST3 y la 
metodología empleada durante la ejecución del trabajo. Después, aparte del 
diseño de los escenarios con las respectivas concentraciones de benceno, 
tolueno y xileno para los años 2009, 2040 y 2100, en este trabajo se puede 
encontrar la propuesta de manejo ambiental basada en los resultados arrojados 
por el modelo ISCST3, unas conclusiones y recomendaciones para el futuro de 
desarrollo trabajos de ésta índole. 
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Del mismo modo, es pertinente mencionar que la importancia de los resultados 
de este estudio recae en la ruta de transporte y dispersión de las emisiones en 
provenientes del BN, debido a que en su zona de influencia habitan grupos 
poblacionales que se pueden ver perjudicados por los contaminantes 
atmosféricos generados por este sitio de disposición final de RSU. 
 
Por último, cabe señalar que esta investigación se enmarca dentro del proyecto 
“Estimación de factores de riesgo sanitario y dinámica de la exposición de las 
emisiones gaseosas provenientes de la disposición final de residuos sólidos 
municipales” realizado por la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma 
de Occidente, por lo tanto, gran parte de las acciones desarrolladas en el 
siguiente estudio están encaminadas a generar conocimiento sobre el contexto 
a tratar y a propiciar una herramienta en la toma de decisiones de planificación 
territorial.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las dinámicas ambientales que resultan de procesos acelerados de 
crecimiento urbano, han ocasionado asentamientos inadecuados en lugares 
(basureros, vertederos, botaderos etc.) que representan una amenaza 
potencial para las comunidades residentes en estas zonas, debido a que 
pueden aumentar el riesgo sanitario al cual están expuestas y por ende 
comprometer su integridad personal y familiar. Pues existe evidencia 
epidemiológica sobre posibles efectos adversos a la salud (fatiga, dolor de 
cabeza, bajo peso al nacer etc) en los grupos poblacionales que viven en 
cercanías a los sitios de disposición final de RSU, por la frecuente exposición a 
contaminantes que se dispersan en el ambiente a través de los gases y 
lixiviados producidos en estos lugares.  
 
De igual manera, este crecimiento urbano ha producido diferentes problemas 
ambientales, ya que a medida que se expande la ciudad los recursos naturales 
se degradan, por lo tanto, una planificación adecuada se convierte en un 
instrumento de política muy importante en el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales, ya que en ellos se basa nuestra calidad de vida. 
    
Sin embargo, algunos procesos de planificación no son adecuados debido a 
que sus prácticas de intervención están encaminadas a enfrentar las 
representaciones o consecuencias del problema y no el verdadero problema, 
porque no se basan en información y conocimientos sólidos como los ofrecidos 
por los modelos de simulación. 
 
Es así como, estas estrategias ineficientes de intervención pueden generar 
problemas ambientales y sociales en la disposición final de RSU, poca 
efectividad en las decisiones de manejo, cierre, remediación y postoperación 
de basureros, ausencia de conocimiento sobre la dispersión y ruta de 
transporte de las emisiones tanto líquidas como gaseosas producidas en estos 
lugares. 
 
Estos procesos inadecuados de planificación, en el caso de la Ciudad Santiago 
de Cali han generado que el Basurero de Navarro en 1970 fuera acondicionado 
como sitio de disposición final de Residuos Sólidos Urbanos , sin las mínimas 
especificaciones técnicas requeridas para su funcionamiento (Gómez, 2005; 
Garzón y Vélez, 2005)., como la construcción de una capa protectora del suelo 
y el agua, un tratamiento apropiado de lixiviados y gases, lo cual ha producido 
efectos que pueden degradar tanto los recursos naturales (aire, suelo y agua) 
como la salud humana de las personas que habitan en su zona de influencia 
(Méndez, 2006). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los procesos inadecuados de planificación ambiental han generado ciertos 
problemas como una mala disposición final de residuos sólidos urbanos,   lo 
cual se ha convertido en una creciente preocupación para el sistema de la 
salud pública, debido a que estudios señalan que la presencia de 
enfermedades (bajo peso al nacer, defectos congénitos y algunos tipos de 
cáncer) en personas asentadas en zonas de influencia de sitios de disposición 
final de residuos sólidos (Vrijheid, 2000) está relacionada con las emisiones 
atmosféricas (gases), lixiviados y malos olores provenientes de estos lugares 
(rellenos sanitarios, vertederos, basureros, botaderos etc.). 
 
De esta manera, a pesar del cierre definitivo del BN este se ha constituido en 
una posible amenaza para algunos sectores surorientales de la ciudad, puesto 
que sus efectos potenciales perjudicarán la salud de la población expuesta a 
los contaminantes del aire, el agua y el suelo (Méndez, 2006) provenientes de 
este basurero. 
 
Además, teniendo en cuenta que el desarrollo y crecimiento urbanístico de Cali 
se centra en la zona aledaña al BN, es necesario implementar acciones de 
manejo o planificación  ambiental  que conduzcan a indagar la realidad del 
territorio, incluyendo en este caso los posibles efectos de construir en 
cercanías a un lugar de disposición final de residuos sólidos que en su 
momento de origen no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas 
para su funcionamiento.  
 
Es por eso, la necesidad e importancia de emplear los modelos de dispersión 
de emisiones atmosféricas en la toma de decisiones sobre los procesos de 
planificación ambiental, para evaluar y a su vez, establecer condiciones que 
conlleven a mitigar el riesgo sanitario en la población que está expuesta al 
Basurero de Navarro. Así mismo, estos modelos son herramientas que 
permiten identificar los posibles manejos de postoperación y remediación de 
estos lugares (incineración, aprovechamiento de gas etc.). 
 
Igualmente, la modelación permite desarrollar un escenario dinámico virtual en 
el que se pueden simular situaciones altamente probables, sin tener que 
esperar los efectos reales adversos para observarlos; además se puede 
simular la dispersión en la atmósfera de contaminantes emitidos por diversas 
fuentes y predecir el promedio anual de las concentraciones del contaminante a 
nivel de terreno (receptores). 
 
De otra manera, debido al alto costo del monitoreo de las emisiones de gas 
(alrededor de 2 millones de pesos por muestra)  producidas por el BN, la 
simulación  numérica se constituye en una herramienta eficaz para estimar la 
dispersión atmosférica y concentración de los contaminantes en el área de 
influencia del BN, apoyando las decisiones de manejo ambiental del territorio. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 GENERAL 
 
Generar una propuesta de manejo ambiental para la zona de influencia del 
Basurero de Navarro con base en los resultados del modelo ISCT3. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
• Ejecutar el modelo ISCT3 para  la simulación de la ruta de transporte y 

dispersión de las emisiones contaminantes del BN.  
 
• Construir escenarios (alternativas) de tratamiento del BN y ejecutar el 

modelo ISCT3 para estos escenarios. 
 
• Diseñar una propuesta de manejo ambiental que responda a las alternativas 

de tratamiento del Basurero de Navarro.  
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La  gestión integral de residuos sólidos (GIRS) es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más 
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de 
recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final (Decreto 
1713 de 2002). 
 
Incluyendo, diferentes actividades desde la generación de residuos, la 
manipulación y almacenamiento, la recogida,  la separación, procesamiento y 
transformación de residuos sólidos; la  transferencia, transporte y su 
disposición final ((Tchobatnoglous et.al, 1994) en lugares técnicamente 
diseñados para tal labor. 
 
Lugares como rellenos sanitarios que deben tener características técnicas 
como la construcción de celdas, impermeabilización, un sistema de drenaje 
(aguas lluvias y lixiviados), drenaje de gases, licencia ambiental, evaluación de 
impacto ambiental, estar a una distancia de 1000m del casco urbano, no se 
deben ubicar en zonas de pantano, humedales o en áreas propensas a fallas 
geológicas y contar con un manual de operación y mantenimiento entre otros 
requerimientos técnicos (Decreto 838 de 2005). 
 
En esta perspectiva, la gestión de residuos sólidos está relacionada con 
funciones administrativas, políticas, económicas, de planificación ambiental, de 
salud pública y de desarrollo tecnológico (Burbano et al, 2005) para  su 
articulación en el proceso de toma de decisiones que conduzcan a prevenir y 
mitigar los problemas generados por el manejo de residuos sólidos. 
 
Por lo tanto, una gestión inapropiada de residuos sólidos puede generar 
problemas de contaminación del aire, del agua y de salud pública 
(enfermedades), debido a la incontrolada disposición final de residuos en 
lugares mal diseñados desde el ámbito de la ingeniería (Tchobatnoglous et.al, 
1994).  
 
Además, la falta de un tratamiento adecuado, acompañado de la disposición 
final de residuos en botaderos o basureros que no cuentan con las condiciones 
técnicas de ubicación, diseño y operación han aumentado la preocupación de 
entidades del sector salud, de autoridades ambientales y de grupos 
poblacionales (Marmolejo, et al, 2006) sobre los posibles efectos en la salud y 
en el medio ambiente, como en el caso del Basurero de Navarro. 
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4.2 BASURERO DE NAVARRO (BN) 
 
Desde 1967 los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Candelaria depositaron 
sus RSU en el BN, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento que lleva 
su mismo nombre (Corregimiento de Navarro), en un terreno arcilloso sobre las 
madrevieja del Río Cauca, al lado del Canal Interceptor Sur (CVC), el cual 
recoge las aguas de los ríos Líli, Meléndez y Cañaveralejo y desemboca en la 
ribera izquierda del río Cauca, ubicado a 3 km del basurero (López, 2007). 
 
En sus inicios, este sitio de disposición final de RSU tenía un área de 12000 m2  
y 20 m de profundidad, pero a través del tiempo alcanzó una altura de 68 m. 
Este basurero fue operado en sus inicios por la Empresa de Servicios Varios de 
Cali EMSIRVA hasta el 16 de Junio de 1998; a partir de ese año la empresa 
firmó un contrato de disposición final con el consorcio español UTE Temporal, 
del que formó parte Serviambientales E.S.P, por el término de 20 años 
(Rodriguez, 2003). 
 
El BN debió ser clausurado en el año 1995 tras colmar su capacidad, pero la 
administración pública en cabeza del alcalde Mauricio Guzmán Cuevas prefirió 
extender el uso de Navarro habilitando lotes adicionales, los cuales fueron 
utilizados hasta el 2008 cuando se empezó su cierre definitivo. La Corporación 
Regional Autónoma del Valle del Río Cauca (CVC), autoridad ambiental de la 
región, manifestó en 1999 que UTE no cumplía con las normas ambientales y 
en el 2001 negó la licencia que acreditaría a Navarro como un relleno sanitario 
(López, 2007). 
 
Para el año 2000 este basurero recogía 1800 Ton/día de basura, producía en 
promedio 1.080.000 litros/día de lixiviados, que se vierten al Río Cauca  7 
kilómetros antes de la bocatoma de la planta de potabilización de agua de 
Puerto Mallarino, que surte de agua a 2.000.000 de caleños. Esta agua para 
consumo humano, lleva por acción de los lixiviados que produce el Basuro de 
Navarro, trihalometanos y trazas de metales pesados, que encuentran un fuerte 
nexo de causalidad con el aumento del cáncer gástrico de la población caleña, 
como tercer evento de morbilidad y mortalidad según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Cali del 2000 (Rodriguez, 2003). 
 
En septiembre del año 2001 la montaña de Navarro se desplomó taponando el 
Canal Interceptor Sur con 350.000 toneladas de basura, a lo largo de 150 m. La 
gravedad de este incidente ecológico radicaba en que este canal desemboca 
en el Río Cauca, el cual es fuente de agua del 80% de la Ciudad. Este 
derrumbe generó un aumento en los niveles de contaminación del río Cauca, 
obligando a Emcali (Empresa de Servicios Municipales) a suspender por varias 
horas el abastecimiento de agua potable desde la planta de Puerto Mallarino 
(López, 2007). 
 
Finalmente, en el año 2008 el BN fue sellado tras un informe de la Cotraloría en 
el cual se cuestiona el manejo de los RSU y de lixiviados en el BN. Las obras 
de sellado de este basurero contemplan la arborización de la zona, el 
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tratamiento de lixiviados y cubrimiento de arcilla las montañas de basura de 
este basurero (El Espectador, 2008). 
 
 
4.3 GENERACIÓN DE GASES AL INTERIOR DE UN RELLENO S ANITARIO 
 
Los RSU una vez depositados en rellenos sanitarios, éstos comienzan a 
descomponerse mediante una serie de procesos químicos y biológicos. Los 
productos principales de la descomposición son líquidos lixiviados y gases, que 
impactan el medio ambiente y perjudican la salud de las poblaciones que 
residen en sus alrededores (Colmenares et al, 2007). 
 
La producción de gases como metano, dióxido de carbono, amoniaco y COVs 
(compuestos orgánicos volátiles) en sitios de disposición final de RSU, se debe 
a la actuación de microorganismos (bacterias) que mediante procesos 
biológicos degradan los residuos, emitiendo estos y otros gases.  
 
Sin embargo, cabe señalar en un relleno sanitario los componentes de los 
residuos sólidos se degradan anaeróbicamente a diferentes tasas Por ejemplo, 
los alimentos se descomponen más rápido que los productos de papel. Aunque 
el cuero, la goma y algunos plásticos también son materias orgánicas, 
usualmente se resisten a la biodegradación. Algunos materiales como 
plásticos, textiles y otras materias orgánicas son muy resistentes a la 
descomposición vía organismos anaeróbicos (Colmenares et al, 2007). 
 
El período de tiempo que se requiere para que los residuos sólidos domésticos 
se degraden y se produzcan gases depende de variables como el número de 
organismos presentes en la basura, nutrientes, temperatura, acidez (pH), 
contenido de humedad, cobertura y densidad de compactación. 
 
Del mismo modo, la biodegradación de los residuos sólidos se lleva a cabo por 
etapas (Colmenares et al, 2007): 
 
• Fase 1: Inmediatamente después que los residuos son depositados, las 

sustancias de fácil degradación se comienzan a descomponer a partir de su 
contacto con el oxígeno del aire. 

• Fase 2- fase de transición: ocurre un proceso de fermentación donde se 
desarrollan ácidos en los líquidos percolados y se produce una caída 
importante de pH. 

• Fase 3- fase ácida: en esta fase se acelera la actividad microbiana iniciada 
en la fase anterior con la producción de cantidades significativas de ácidos 
orgánicos, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de gas de hidrógeno. 

• Fase 4: esta fase, dominada por microorganismos que comienzan a 
desarrollarse hacia el final de la fase ácida, estrictamente anaerobios y 
denominados metanogénicos. En esta fase la producción de metano 
alcanza su más alto nivel. 

• Fase 5- fase de maduración: esta fase es menos activa en cuanto a la 
generación de gases, se caracteriza por una disminución de humedad y de 
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la conversión del material biodegradable que anteriormente no estaban 
disponibles.  

 
La velocidad de generación del gas de vertedero disminuye significativamente, 
porque la mayoría de los nutrientes disponibles se han diluido en el medio 
líquido durante las fases anteriores, y los sustratos que quedan en el medio 
sólido son de una degradación lenta. 
 
 
4.4 RIESGO SANITARIO 
 
El concepto de Riesgo Sanitario hace referencia a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento exógeno adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la 
salud de las personas, generado por la exposición de la población a factores 
biológicos, químicos o físicos presentes en productos, servicios o medio 
ambiente (Lombera M. 2005). 
 
Sin embargo, para que un riesgo sanitario se configure es necesario que haya 
una fuente o reservorio de contaminantes que representen una amenaza a la 
salud, unos mecanismos de transporte o rutas de transmisión por medio de las 
cuales los contaminantes se desplacen hasta llegar a la población y un receptor 
que sufra la exposición del contaminante (Watts & Teel, 2005). 
 
En este caso, el BN representa la fuente, los mecanismos de dispersión para 
las emisiones de gas es el aire y para los vertimiento líquidos (lixiviados) son el 
suelo y las aguas subterráneas, convirtiendo la población situada en cercanías 
al BN como los receptores, los cuales están expuestos a la contaminación 
atmosférica generada por la migración de sustancias gaseosas del interior del 
basurero al medio ambiente (Heyer et al, 2005).  
 
Estas sustancias (gases y lixiviados) se producen debido a las características, 
al modo de operación de los sistemas de disposición final y a la 
descomposición microbiana de la materia orgánica presentes en los residuos, 
pero su dispersión está asociada tanto con las condiciones climáticas como 
topográficas del terreno (El Fadel et al, 1997; Bjerg et al, 2005) y los efectos del 
riesgo potencial sobre la salud humana dependen de la concentración, tipo de 
contaminante, tiempo y frecuencia de exposición (Lombera M. 2005).   
 
 
4.5 DISPERSIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 
Los vientos permiten que la dispersión de los gases contaminantes se desplace 
en diferentes direcciones, ya sea en forma horizontal o vertical dependiendo de 
la velocidad y del cambio de temperatura del aire con la altura. Además, la 
concentración de sustancias a nivel del suelo, varía con la distancia desde el 
punto de emisión, generando una zona de mayor concentración (Zaror, 2000), 
la cual representa el área de mayor impacto debido a los contaminantes. 
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Por otro lado, existen  componentes que son eliminados por las lluvias y 
transportados tanto al suelo como a los cuerpos acuáticos, pero también 
existen contaminantes que se transforman por reacciones fotoquímicas, dando 
origen posiblemente a elementos más nocivos (Sans et el, 1989). 
 
Asimismo, la forma de dispersión de emisiones atmosféricas está determinada 
por las condiciones meteorológicas y topográficas de la zona (Vardoulakis et 
al., 2003), por lo cual, cuando la temperatura aumenta con la altura (inversión 
térmica) la densidad de la masa de aire más cercana al suelo es mayor que la 
de la masa superior, impidiendo un movimiento ascendiente del aire que por 
ende dificulta la dispersión de los contaminantes (Zaror, 2000). 
 
Para establecer la dispersión de emisiones contaminantes se pude hacer uso 
de modelos matemáticos que supongan condiciones de estado estacionario 
(Zaror, 2000), como en este caso el programador ISCT3, en el cual la tasa de 
emisión de contaminantes y las características metereológicas se mantienen 
constantes. Suponiendo además, que el contaminante no es transformado ni 
absorbido por el suelo o por un cuerpo de agua. 
 
 
4.6 MODELOS DE DISPERSIÓN ATMOSFÉRICA EN PROCESOS D E 
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Los modelos de simulación de dispersión de emisiones atmosféricas han 
permitido determinar las rutas de exposición de sustancias contaminantes con 
sus respectivas concentraciones (Nieuwenhuijsen et al, 2006), ayudando a 
evaluar el riesgo sanitario de la población expuesta a este tipo de emisiones. 
 
Del mismo modo, estos modelos y la combinación de experimentos de campo 
(e.g., Rotach, 1995), modelado físico (e.g., Uehara et al., 2000) y modelado 
numérico (e.g., Kim y Baik, 2001) han contribuido tanto a la comprensión de 
ecosistemas o procesos ecológicos (Melli, 2007; Wainwright, 2004) como de 
los efectos y dispersión de contaminantes en áreas urbanas.  
 
De ahí, la importancia de incluir los modelos de simulación en la toma de 
decisiones y en  los procesos de planificación ambiental del territorio. Debido a 
que éstos se han convertido en una herramienta muy atractiva que permite la 
creación de un escenario dinámico virtual en el que se pueden simular 
situaciones altamente probables, sin tener que esperar los efectos reales 
adversos para observarlos, constituyéndolos en instrumentos con gran 
potencial para apoyar la toma de decisiones en materia ambiental (Peña, 
2007). 
 
Además, permiten  evaluar la concentración de uno o más contaminantes, en el 
espacio y en el tiempo, la cual viene determinada por una serie de variables 
como la concentración de las emisiones, condiciones meteorológicas, 
características del terreno, características del desarrollo urbanístico y los 
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parámetros que describen los procesos de transformación y eliminación de los 
contaminantes.  
 
Por lo tanto, la utilización de los modelos de dispersión atmosférica debe ser 
entendida como una herramienta analítica para la evaluación de la calidad del 
aire, mediante la cual se puede predecir la concentración de un contaminante 
dado, en cercanías de una fuente de emisión e impactos ambientales por 
expansión industrial o desarrollo urbano y su asociación a procesos de 
planificación ambiental del territorio (Sanclemente X, 1997). 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
La inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) en rellenos 
sanitarios o en sitios destinados para tal fin, ampliamente reportados en la 
literatura (El- Fadel, 1997; Cossu et al, 2003) derivados de procesos poco 
eficientes de planificación ambiental, han generado múltiples impactos 
negativos tanto  a nivel de salud pública como ambiental; debido a que estos 
lugares emiten sustancias como gases, material particulado, compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y lixiviados que contaminan el medio ambiente y 
perjudican la salud de personas que habitan en zonas cercanas a sitios de 
disposición final de RSU (Heyer et al, 2005). 
 
Por lo tanto, se han realizado diferentes estudios para evaluar la presencia de 
estos contaminantes en el ambiente como el realizado por Kim et al en el año 
2007, en donde se estimó la presencia en el aire de los COVs en una zona 
circundante de un relleno sanitario localizado en Daegu (Corea) y se demostró 
que estas emisiones provenían de este relleno. 
 
Del mismo modo, Kirkeby et al (2006), en su estudio modelación de impactos 
ambientales de rellenos sanitarios, empleó una herramienta de simulación 
basada en el análisis del ciclo de vida (EASEWASTE), la cual permite modelar 
los impactos ambientales de los rellenos sanitarios y comparar las diferentes 
alternativas tecnológicas para la operación y post-operación de estos lugares. 
 
Sin embargo, Shai et al (2006) proponen un modelo basado en el denominado 
fugacity modelling, en donde señalan que a pesar de los avances en la 
simulación de las rutas de exposición de contaminantes, en la actualidad es 
necesario realizar grandes esfuerzos que permitan simular la presencia de 
sustancias en concentraciones trazas (elementos que se encuentran en 
pequeñas cantidades) como los COVs, porque esta información puede ser 
utilizada como datos de entrada en modelos de evaluación de riesgo sanitario 
como GasSim. 
 
En otro estudio realizado por Ofuegwu y Eget en el 2006, se estimaron las 
concentraciones de los COVs y el riesgo sanitario asociado a estos 
contaminantes atmosféricos en zonas de exposición a rellenos sanitarios, 
empleando el modelo ISCST3 para simular la dispersión de sustancias 
peligrosas. 
 
Por su parte en Nueva York, Moy et al (2006) en su estudio “Opciones para la 
gestión de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Nueva York: una 
comparación preliminar de los riesgos para la salud y las implicaciones 
políticas”,  en el cual se emplearon modelos de simulación y se concluyó que el 
riesgo generado por el relleno sanitario es 5 veces mayor que el riesgo 
ocasionado por un incinerador de RSU. 
 
Así mismo, en la literatura se han reportado varios tipos de modelos numéricos 
para simular el flujo en entornos urbanos y la dispersión de contaminantes 
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como los modelos de dispersión Gaussianos, utilizados principalmente por la 
EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) en sus estudios 
y la metodología CFD basada en las ecuaciones de Navier-Stokes (RANS, 
Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) que se utilizan básicamente en la 
investigación de la dispersión de contaminantes en ambientes urbanos. 
 
En  cuanto a la utilización de modelos de simulación en la dispersión y 
estimación del riesgo asociado a emisiones atmosféricas gaseosas 
provenientes de rellenos sanitarios, en Colombia no hay reportes de 
publicaciones (Peña M, et al, 2007). Sin embargo, en el relleno sanitario Curva 
de Rodas de la Ciudad de Medellín se determinó la emisión de sustancias 
tóxicas gaseosas, empleando el modelo Landgem (Landfill Gas Emision Model) 
avalado por la EPA (García y Agudelo, 2005). 
 
Igualmente, en la literatura se pueden encontrar investigaciones de modelación 
contaminantes atmosféricos asociados a fuentes móviles, estacionarias e 
industriales como es el caso de un estudio efectuado por Universidad Nacional 
de Colombia para simular la distribución de concentraciones promedios de 
Monóxidos de carbono, Óxidos de nitrógeno, COVs, partículas menores a 10 
micras y dióxido de carbono en Bogotá (Ruiz J, 2002).  
 
Otro estudio reportado es el realizado por el Grupo de Producción Más Limpia 
de la Universidad Javeriana de Cali, en el cual se utilizó en modelo 
climatológico gaussiano denominado CDM2 (Climatological Dispersion Model2) 
para simular la dispersión de contaminantes atmosféricos convencionales en la 
zona de Cali-Yumbo (Jaramillo M, et al, 2002). 
 
Por su parte, el Grupo de investigación en Mecánica de Fluidos  de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Santiago de Cali, describió la 
dispersión de un contaminante pasivo generado en la autopista panamericana, 
alrededor del campus universitario haciendo uso de la metodología CFD 
basada en RANS (Laín et al, 2007). 
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6. MARCO LEGAL 
 

 
6.1 A NIVEL GLOBAL 
 
A nivel internacional diferentes instituciones como la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) han desarrollado investigaciones para establecer los niveles máximos 
permisibles para diferentes contaminantes, entre ellos benceno, tolueno y 
xileno.  
 
La siguiente contiene los niveles máximos determinados por instituciones como 
la EPA, la OMS, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
estados unidos (NIOSH) para benceno, tolueno y xileno. 
 
Tabla 1. Niveles Máximos Permisibles de BTX a nivel  internacional. 
 

Institución Benceno Tolueno Xileno 
EPA (Promedio anual)  20 µg/m3 20 µg/m3 100 µg/m3 
OMS  (Prom 24 horas) 7,500 µg/m3 7,500 µg/m3 No existe 

OSHA  (Prom 8h/día ) 100 100 200 
NIOSH (Prom 8h/día ) 0,5 ppm 

0,0015 µg/m3 
50 ppm 
0,013 µg/m3 

100 ppm 
0,023 µg/m3 

Fuente: Secretaría de salud, 2008.  
 
6.2 A NIVEL NACIONAL 
 
La Resolución 0601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para todo el 
territorio nacional, con el propósito de garantizar un ambiente sano y minimizar 
los riesgos sobre la salud humana que puedan ser causados por la 
concentración de contaminantes en el medio ambiente.  
 
Además, en esta resolución se determinan los niveles máximos permisibles de 
contaminantes en la atmósfera; los procedimientos para la medición de la 
calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire y los 
niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su 
mitigación. 
 
Según esta resolución los niveles máximos permisibles para contaminantes no 
convencionales con efectos carcinogénicos son los siguientes: 
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Tabla 2. Niveles Máximos permisibles para contamina ntes no 
convencionales con efectos carcinogénicos 
 

Contaminante no 
convencional

Límite máximo 
permisible

Tiempo de 
exposición

Benceno 5 µg/m3 1 año
0,5 µg/m3 1 año
15 µg/m3 3 meses

Cadmio 5x10-3 µg/m3 1 año
Mercurio 1 µg/m3 1 año

Hidrocarburos totales 
expresado como Metano

1,5 µg/m3 4 meses

260 µg/m3 1 semana
1000 µg/m3 30 minutos

Vanadio  1µg/m3 24 horas

Plomo y sus compuestos

Tolueno

 
 Fuente: Resolución 0601 de 2006, Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial 
 
Del mismo, se establece que cuando las concentraciones de contaminantes al 
aire puedan generar problemas a la salud de la población, las autoridades 
ambientales competentes informarán a las autoridades de salud, para que 
tomen las medidas a que haya lugar.  
 
Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá contar con los equipos, 
herramientas y personal necesarios para mantener un monitoreo permanente 
que le permita determinar el origen de los mismos, diseñar programas de 
reducción de contaminación que incluya las medidas a que haya lugar para 
minimizar el riesgo sobre la salud de la población expuesta. 
 
Por su parte, las autoridades ambientales competentes están obligadas a 
informar al público sobre la calidad del aire a todos los parámetros e 
indicadores establecidos, presentando sus valores, su comparación con los 
niveles máximos permisibles, su significado y sobre el medio ambiente en el 
área de influencia. Esta información deberá ser difundida por lo menos cada 
tres meses a través de los medios de comunicación para conocimiento de la 
opinión pública. 
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7. DESCRIPCIÓN DE MODELOS Y PROGRAMAS 
 
Un modelo de dispersión es una representación matemática que relaciona la 
emisión del contaminante atmosférico y las correspondientes concentraciones 
en el ambiente (Sanclemente, 1997), con el fin de calcular con cierto grado de 
precisión la concentración promedio diaria y anual de partículas atmosféricas, y 
como herramienta computacional se usa para simular y hacer pronósticos de 
procesos de transporte y difusión de emisiones atmosféricas. 
 
Según, Higashi y Burns (1991) la modelación matemática es una metodología 
sistemática de comprobado éxito en el descubrimiento y entendimiento de los 
procesos y causas subyacentes en la naturaleza, basada sobre sus partes 
observables y sus relaciones, aplicable y comúnmente usada en el estudio del 
comportamiento de la atmósfera (Seinfeld y Pandis, 1998; Jacobson, 2002; 
Brasseur et al., 2003). 
 
7.1 CLASES DE MODELOS 
 
Los modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos se clasifican cuatro 
categorías: Gaussianos, numéricos, estadísticos o empíricos y físicos, dentro 
de los cuales existen un gran número de algoritmos de computo; aunque cada 
uno de estos (algoritmos) pueden tener la misma base conceptual (Gaussiana) 
en realidad cada uno tiene su propia aplicación (EPA, 1980). 
 
7.1.1 Modelos Gaussianos 
 
Los modelos Gaussianos son de uso común y los más utilizados para estimar 
el impacto causado por la emisión de contaminantes no reactivos de fuentes 
puntuales como chimeneas industriales y rellenos sanitarios entre otros. 
Básicamente suponen que el penacho (pluma) de un efluente presenta una 
distribución normal o de Gauss de las concentraciones en torno al eje de 
simetría definido por la dirección del viento (Bustos A, 2004). 
 
En su formulación matemática más sencilla,  el modelo supone condiciones de 
estado estacionario, es decir, la tasa de emisión de contaminantes, su 
temperatura y velocidad de salida, así como las condiciones meteorológicas, se 
mantienen constantes. Además, se supone que el contaminante no sufre 
transformaciones químicas (es decir, es un contaminante conservativo), ni se 
absorbe en la superficie del suelo, de hecho, el modelo supone que el 
contaminante se refleja totalmente una vez que toca el suelo (Zaror A, 2000) 
como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Concepto del modelo Gaussiano 
 

 
         Fuente: Ulriksen, 2005. 
 
En donde: 
 
Z = Dirección vertical 
X = Distancia en dirección del viento 
H = Altura efectiva  
Dh: Altura que alcanza la pluma (m) 
h: Altura de chimenea (m) 
 
La situación física del desarrollo del modelo, se basa en la difusión de la masa 
del contaminante en las direcciones y y z según un elemento fluido es 
arrastrado por el viento en la dirección x con una velocidad del viento u. 
 
En la figura 2, se puede observar a medida que un penacho progresa en la 
dirección del viento, el modelo gaussiano supone que el perfil de concentración 
por mezcla turbulenta adquiere una distribución normal (Gaussiana). Si la 
condición atmosférica es neutra, entonces se desarrollará un penacho en forma 
de cono. La concentración en la línea central del penacho será máxima a una 
distancia cercana del foco emisor y disminuirá en la dirección viento abajo. A 
medida que la distancia viento abajo aumenta, los extremos del penacho 
pueden impactar sobre el terreno (Bustos A, 2004). 
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Figura 2. Elevación del perfil de concentración de un penacho Gaussiano. 
 

 
   Fuente: Kiely, 1999. 
 
Sin embargo, en áreas de complejidad meteorológica este modelo gaussiano 
es de difícil aplicación  (EPA, 1986), aunque ya se encuentran en el mercado 
algunos modelos refinados que tienen en cuenta estas consideraciones como 
el modelo de difusión turbulenta (teoría k), el cual se basa en una ecuación 
matemática compleja debido a que incolucra coeficientes de difusión turbulenta 
en la dirección de los tres ejes de coordenadas (x, y y z) (Wark y Warner, 
1993). 
 
Por último, cabe señalar que en la modelación se reportan innumerables 
variaciones del modelo Gaussiano (Anexo A), las diferencias entre modelos 
son el grado de detalle de los datos de entrada y salida de cada uno (Bustos, 
A. 2004). 
 
 7.1.2 Modelos Numéricos 
 
Los modelos numéricos son más apropiados que los Gaussianos para las 
aplicaciones en fuentes de área urbanas que involucran contaminantes 
reactivos, sin embargo requieren una base de datos de entrada más extensa y 
no son ampliamente utilizados (Sanclemente, 1997). 
 
7.1.3 Modelos Estadísticos 
 
Las técnicas estadísticas o empíricas son frecuentemente empleadas en 
situaciones donde no existe un adecuado entendimiento científico del proceso 
físico y químico, o cuando se carece de la base de datos necesaria, lo que 
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hace que el uso del modelo Gaussiano o numérico se vuelva impráctico 
(Sanclemente X, 1997). 
 
7.1.4 Modelos Físicos 
 
Los modelos físicos generalmente son réplicas físicas a menor escala del 
objeto de estudio y una abstracción de la realidad (Grant, et al, 1997). Además, 
involucran el uso de un túnel de viento u otras facilidades para el modelaje de 
fluidos, aunque este es un proceso complejo, los modelos físicos pueden 
utilizarse para modelar situaciones de flujo complejas, como edificaciones 
cercanas a la chimenea, condiciones de chimeneas o terrenos a sotavento, 
impacto de la pluma en terrenos elevados, difusión en ambientes urbanos o 
difusión en terrenos complejos. Aún así, los modelos físicos pueden ser muy 
útiles en un área limitada a pocos kilómetros cuadrados. Estos modelos  
requieren de un alto nivel de conocimientos técnicos (Sanclemente X, 1997). 
 
 
7.2 MODELO ISCST3 
 
El modelo de dispersión de complejo de fuente industrial –corto plazo- versión 
3 (ISCST3) es un modelo Gaussiano en estado estacionario y apropiado para 
terrenos complejos; además considera una amplia gama de tipos de fuentes y 
de emisiones y se ha empleado ampliamente para estudiar la dispersión de 
contaminantes causados por complejos industriales. Está avalado por la EPA, 
es de dominio público, ampliamente usado, probado y se distribuye a través de 
la página web de esta agencia.  
 
Este modelo simula la dispersión en la atmósfera de contaminantes emitidos y 
predice el promedio anual de las concentraciones del contaminante a nivel del 
terreno (receptores). Asumiendo que las concentraciones del contaminante en 
la pluma (verticalmente y lateralmente) pueden representarse por curvas 
basadas en la función estadística de distribución normal (distribución de 
Gauss). La cual, es usada y conocida comúnmente como “curva de campana”. 
Las formas de las curvas de Gauss en ambas direcciones verticales y laterales 
se vuelven más planas cuanto más se desplace la pluma a favor del viento 
(EPA, 1999). 
 
7.2.1 Datos de entrada del modelo 
 
Para ejecutar el modelo se requiere un archivo de datos de entrada de flujos y 
otro archivo de datos meteorológicos. El archivo de flujos para la instalación 
(set up) contiene las opciones de modelación seleccionadas, así como la 
ubicación de la fuente y datos de parámetro, ubicaciones de receptores, 
especificaciones del archivo de datos meteorológicos y opciones de 
información de salida. 
 
Este archivo de datos de entrada del modelo ISCST3 utiliza un enfoque de 
palabra clave y parámetro descriptivo que funciona como un lenguaje de 
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comandos, especificando las opciones y datos de entrada para su ejecución 
que se proporcionan en cada línea del archivo de datos de entrada (EPA, 
1995). 
 
El archivo de flujos se divide en seis rutas funcionales, las cuales son 
identificadas con dos letras que se colocan al principio de cada imagen de flujo 
y en el siguiente orden (EPA, 1995): 
 
• CO- para especificar opciones de control 
• SO- para especificar información de la fuente 
• RE- para especificar informaciones de receptores 
• ME- para especificar información meteorológica 
• OU- para especificar información de salida. 
 
Cada línea del archivo de datos de entrada de flujos consiste de una 
identificación de ruta, una palabra clave de 8 caracteres, y una lista de 
parámetros. El principio de cada ruta se debe identificar con la palabra clave 
STARTING y el final de la ruta con la palabra clave FINISHED (EPA, 1995). 
 
Cabe señalar, que los datos de entrada numéricos para este modelo deben 
estar en unidades métricas, unidades de longitud en metros, unidades de 
velocidad en metros por segundo, unidades de temperatura en grados kelvin y 
unidades de emisión en gramos por segundo. 
 
7.2.1.1 Opciones de control 
 
Las opciones de modelado se alimentan en la ruta de control con las siguientes 
palabras claves y en este orden (EPA, 1995): 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
                       Fuente: EPA, 1995. 
 
• STARTING: indica el comienzo de los datos de entrada para la ruta, esta 

palabra clave es obligatoria en cada una de las rutas. 
• TITLEONE: una línea de título especificado por el usuario (hasta 68 

caracteres) que aparecerá en cada página del archivo de información de 
salida (también está disponible una segunda línea opcional con la clave 
TITLETWO). 

 
CO STARTING                                                                                                                         
CO TITLEONE           Parámetros                                                          

CO TITLETWO  
CO MODELOPT CONC DFAULT URBAN                                                                                                       

CO AVERTIME Clave de 8 caracteres 
CO POLLUTID                                                                                                                
CO RUNORNOT                                                                                                                   
CO ERRORFIL  
CO FINIS HED   ID de la ruta. 2 caracteres                                                                                                                      
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• MODELOPT: controla las opciones de modelado seleccionadas para una 
determinada ejecución a través de una serie de palabras clave secundarias. 

• AVERTIME: identifica los períodos de promediación para calcularse en una 
determinada ejecución. 

• POLLUTED: identifica el tipo de contaminantes que se está modelando 
• RUNORNOT: una palabra clave especial que le dice al modelo si debe 

ejecutar las ejecuciones completas del modelo o no. 
• FINISHED: indica que el usuario ha terminado con los datos de entrada 

para esta ruta, esta palabra también es obligatoria en cada una de las otras 
rutas. 

 
7.2.1.2 Datos de la fuente 
 
Los datos requeridos por el modelo son la ubicación de la fuente 
(coordenadas), altura física de la descarga, velocidad de salida del 
contaminante, la temperatura y la tasa de emisión del contaminante. 
 
Este modelo puede manejar fuentes múltiples, incluyendo los tipos de fuente de 
punto que se usan para modelar descargas de chimeneas, las volumétricas se 
utilizan en la modelación de descargas de una gran variedad de fuentes 
industriales (Monitores de techos, transportadores de banda etc), por el 
contrario las fuentes de área  se usan para modelar descargas a un nivel bajo o 
nivel de piso (pilas de almacenamiento, botaderos de basura y estanques), por 
su parte las fuentes de área Open-pit (fosa abierta) se usan para modelar la 
emisión de partículas en sitios como minas superficiales (minas a cielo abierto) 
y canteras (EPA, 1995). 
 
Ruta de información de la fuente 
 
La ruta de datos de la fuente (SO) tiene las siguientes palabras claves:  
 

SO STARTING 
SO LOCATION 
SO SRCPARAM 
SO SRCGROUP 
SO FINISHED  

       Fuente: EPA, 1995. 
 
• LOCATION: identificación de una fuente determinada, específica el tipo de 

fuente y su ubicación. 
• SRCPARAM: especifica  los parámetros de la fuente determinada. 
• SRCGROUP: especifica cómo se agrupan las fuentes para determinar el 

tipo de cálculo. 
 
 
 
 



35 
 

En este caso la fuente de emisión es el BN, por lo tanto, se maneja como una 
fuente de área con los siguientes parámetros (EPA, 1995): 
 
• Aremis: tasa de emisión por área en g/(s-m2) 
• Relhgt: altura de descarga encima del nivel de piso en metros. 
• Xinit: longitud del lado X del área en metros (en la dirección este-oeste si el 

ángulo es 0 grados) 
• Yinit: longitud del lado Y del área  en metros ( en la dirección norte-sur si el 

ángulo es 0 grados) 
• Angle: ángulo de orientación para el área rectangular en grados desde el 

norte, medidos positivamente en la dirección de las manecillas del reloj. 
• Szinit: dimensión vertical inicial de la pluma de fuente de área en metros. 
 
La figura 3 muestra la relación entre los parámetros Xinit, Yinit, Angle y la 
ubicación de la fuente (Xs, Ys) para un ángulo rotado. La dimensión xinit se 
mide del lado del área que está en contra de las manecillas del reloj a lo largo 
del perímetro desde el vértice definido por (Xs, Ys), mientras que la dimensión 
Yinit se mide desde el lado del área que está en sentido de las manecillas del 
reloj (Xs, Ys). El parámetro Angle puede ser positivo (para rotación en el 
sentido de las manecillas del reloj) o negativo (rotación en el otro sentido) y se 
genera un mensaje de advertencia si el valor absoluto del ángulo es mayor que 
180°. 
 
Figura 3. Relación de los parámetros de fuente de Á rea 
 

 
             Fuente: EPA, 1995. 
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7.2.1.3 Datos de receptores 
 
Este modelo requiere que los receptores sean identificados y ubicados con sus 
respectivas coordenadas en una malla fija. Los resultados del modelo de 
dispersión de gauss son comúnmente la representación de mapas con la 
concentración de los contaminantes a lo largo del área inmediata que rodea a 
la fuente. El mapa consiste en las concentraciones calculadas en lugar y 
gráficas de isolíneas de concentraciones. 
 
Luego que se trazan los resultados, se evalúan los datos calculados. Los 
mapas necesitan ser evaluados comparándolos con el ambiente local, 
observaciones disponibles, las normas de calidad del aire e identificar posibles 
áreas dónde la concentración del contaminante está sobre los niveles 
deseables y permitidos por las autoridades ambientales. 
 
El modelo ISCST3 tiene una flexibilidad considerable en la especificación de 
las ubicaciones de los receptores. Se tiene la capacidad de especificar redes 
de receptores múltiples en una sola ejecución, y también se puede combinar 
redes de receptores de cuadrícula cartesiana y redes de receptores de 
cuadrícula polar en una misma ejecución. Esto es útil en aplicaciones donde se 
puede necesitar un cuadriculado áspero en todo el dominio del modelado, pero 
un cuadriculado  más denso en el área donde se esperan los máximos 
impactos (EPA, 1995).  
 
El modelo también predice el promedio anual de las concentraciones del 
contaminante a nivel del terreno (receptores) y evalúa 500 receptores situados 
en una malla fija.  
 
Ruta de información de receptores 
 
Las palabras claves requeridas en la ruta de receptores (RE), depende del tipo 
de red que se vaya a utilizar en la modelación, por ejemplo para una red de 
cuadrícula cartesiana se requieren las siguientes palabras claves: 
 
RE STARTING 
RE GRIDCART 
RE GRIDCART 
RE DISCCART 
   DISCCART 
   DISCCART 
RE FINISHED  
Fuente: EPA, 1995. 
 
• GRIDCART: puede considerarse como una sub-ruta, en las que hay una 

serie de palabras clave secundarias que se usan para indicar el inicio y el 
final de los datos de entrada de una determinada red y para seleccionar las 
opciones para definir las ubicaciones de los receptores que forman la red. 

• DISCART: indica receptores polares discretos y la ubicación de éstos en la 
red. 
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7.2.1.4 Información meteorológica 
 
Los datos meteorológicos que se consideran en este modelo son el año, mes, 
día, hora, vector de flujo, velocidad del viento (m/s), temperatura (K), clase de 
estabilidad y altura de mezcla urbana. Es importante que como mínimo se 
disponga de un año de datos meteorológicos. Sin embargo, en los casos dónde 
algunos datos de largo plazo están disponibles sólo para la región (típicamente, 
lecturas tomadas en un aeropuerto), las observaciones locales para el sitio bajo 
examen pueden ser obtenidas a partir de éstas, previa revisión de los datos de 
largo plazo obtenidos en la región (Bustos, 2004).  
 
Normalmente el archivo de datos meteorológicos contiene información de un 
año completo, empezando con la hora 01:00 de Enero 1 y terminando con la 
hora 24:00 de Diciembre 31. 
 
El orden y el formato de las variables meteorológicas para los archivos de 
datos de entrada para el modelo son: 
 
 
Tabla 3. Orden y formato de las variables meteoroló gicas 
 

Variable Formato 
Fortran 

Columnas 

Año (últimos 2 dígitos) I2 1-2 
Mes I2 3-4 
Día I2 5-6 
Hora I2 7-8 
Vector de flujo (grados.) F9.4 9-17 
Velocidad del viento  (m/s) F9.4 18-26 
Temperatura Ambiente  (K)   F6.1 27-32 
Clase de estabilidad 
(A=1, B=2, ... F=6) 

I2 33-34 

Altura de mezclado Rural (m) F7-1 35-41 
Altura de mezclado Urbana (m) F7.1 42-48 
Fuente: EPA, 1995. 
 
Nota: Formato Fortran hace referencia a que las variables en el archivo de 
datos meteorológicos  deben de estar en ese orden, separados por una coma o 
al menos por un espacio en blanco. 
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Ruta de información meteorológica 
 
La ruta meteorológica (ME) contiene las siguientes palabras clave (EPA, 1995): 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: EPA, 1995. 
 
• INPUTFIL: especifica el nombre y formato del archivo de datos de entrada 

meteorológico. 
• ANEMHGHT: especifica la altura de anemómetro para los datos del viento 

que se usan en la modelación. 
• SURFDATA: especifica la información de datos meteorológicos superficiales 

que se usarán en el modelo (año de la información meteorológica). 
• UAIRDATA: especifica la información de datos meteorológicos como la 

altura de mezcla, que se usarán en el modelo. 
• DAYRANGE: Específica los días o rango de días para procesar los datos. 

Los días deben especificarse como días julianos, de 1 a 365 (366 para años 
bisiestos) 

• WDROTATE: se utiliza para corregir los datos meteorológicos de entrada en 
los problemas de alineación de dirección del viento. 

 
7.2.1.4 Información  de salida 
 
La información de salida que puede generar el modelo es: 
 
• Resúmenes de altos valores (el más alto, el segundo más alto etc) por 

receptor para cada período de promediación y combinación de grupos de 
fuente. 

• Resúmenes del total de valores máximos (los 50 máximos) para cada 
período de promediación y combinación de grupo de fuente. 

• Tablas de valores actuales  resumidas por receptor para cada período de 
promediación y combinación de grupo de fuente para cada día de datos 
procesados. Estos valores de concentración “crudos” pueden también 
obtenerse en archivos sin formato (binarios). 

 
Por predefinición, el modelo convierte las unidades de entrada a unidades de 
salida de microgramos por metro cúbico en cálculos de concentración.  
 
 
 
 
 

ME STARTING 
ME INPUTFIL  
ME ANEMHGHT                                                                                                                     
ME SURFDATA  
ME UAIRDATA  
ME DAYRANGE  
ME WDROTATE                                                                               
ME FINISHED 
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Ruta de salida 
 
Las palabras clave de la ruta de salida (OU) son las siguientes (EPA, 1995): 
 
OU STARTING                                                                                                       
OU RECTABLE 1 first                                                                                                                
OU MAXTABLE 1 10                                                                                         
OU DAYTABLE 1                                                                                                                      
OU POSTFILE PERIOD ALL PLOT PAULO04.OUT 
OU FINISHED  
Fuente: EPA, 1995. 
 
• RECTABLE: especifica la selección de altos valores por opciones de 

información de salida para tablas de receptor. 
• MAXTABLE: especifica la selección de opciones de información de salida 

para tablas de valores máximos totales. 
• DAYTABLE: especifica la selección de resultados (por receptor) para cada 

día de datos procesados (esta opción puede producir archivos muy 
grandes). 

 
7.2.2 Códigos de mensaje de error.  
 
El modelo lee el archivo de datos de entrada completo y reporta todas las 
instancias de errores o datos sospechosos antes de detenerse, generando 
mensajes detallados y descriptivos de advertencia y error para que sean 
corregidos en el archivo de datos de entrada. 
 
Además, este modelo genera mensajes durante el procesamiento de datos de 
entrada y durante la ejecución de cálculos del modelo, informando sobre un 
grupo de posibles condiciones que incluyen (EPA, 1995): 
 
• Errores que detienen todo el proceso, excepto para identificar condiciones 

adicionales de error (tipo E). 
• Advertencias que no detienen el proceso pero indican condiciones de 

posible error o sospecha (tipo W). 
• Mensajes informativos que podrían ser de interés para el usuario pero que 

no tienen efecto alguno en la validez de los resultados (tipo I). 
 
En la tabla 4 se ilustra un ejemplo de mensaje de advertencia, el cual podría 
aparecer al final del resumen del archivo de información de salida pero el 
procesamiento de datos no se hubiera detenido: 
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Tabla 4. Ejemplo de mensaje de advertencia 
 
 

RE W220 39 REPOLR: Origen Faltante (Por Omisión = 0,0) En GRIDPOLR POL1 
                                  ↓                                                                   ↓ 

                                                                                                       Sugerencias 

                                    Mensaje detallado de error/advertencia 

 

                    Sub rutina en la cual se genera el mensaje 

 

            Número de línea en el archivo donde ocurre el mensaje 

  
     Código del mensaje – incluye el tipo (E, W, I) y el número de mensaje 

 

ID de la Ruta donde se origina el mensaje 

 
Fuente: EPA, 1995. 
 
Cuando el modelo encuentra una condición por la cual se genera un mensaje, 
el modelo escribe el mensaje en un archivo temporal. Cuando se completa el 
proceso de preparación para una ejecución, y cuando se completa los cálculos 
del modelo, este (el modelo) vuelve a leer el archivo de los mensajes y genera 
un resumen de los mensajes, el cual se incluye en el archivo principal de datos 
de salida como se muestra a continuación:  
 
Tabla 5. Ejemplo de tabla de resumen de mensajes. 
 

 
*** Resumen de Mensajes Para el Modelo ISC3 *** 
 
-------- Resumen del Total de Mensajes -------- 
Un total de           0 Mensaje (s) de Error Fatal 
Un total de           0 Mensaje (s) de Advertencia 
Un total de           0 Mensaje (s) Informativo (s)  
 
******** MENSAJES DE ERROR FATAL ******** 
*** NINGUNO *** 
 
******** MENSAJES DE ADVERTENCIA ******** 
*** NINGUNO *** 
 
 
*** La Inicialización Termina Con Éxito *** 

 

           Fuente: EPA, 1995. 
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7.3 MODELO LANDGEM 
 
El modelo LANDGEM (Landfill Gas Emissions Model) es una herramienta de 
cálculo automático (hoja de cálculo de Excel) para estimar las tasas de emisión 
de gases provenientes de rellenos sanitarios como de metano, dióxido de 
carbono y compuestos orgánicos diferentes al metano (NMOCs) entre otros. 
Este modelo se basa en una ecuación de descomposición de primer orden para 
cuantificar las emisiones generadas por la descomposición de los residuos 
sólidos municipales depositados en rellenos sanitarios (EPA, 2005): 
 

 

    
Donde:  

    
QCH4 = Generación anual de metano (m3/año) 
i = incremento de 1 año   
n = (año del cálculo) – año inicial de aceptación de residuos) 
j = incremento de 0.1 año.   
k = índice de generación de metano (1/año)  
Lo = Generación potencial de metano (m3/Mg)  
Mi = masa de residuos depositados en el año ith(Mg)  
tij = edad de la sección jth  de masa de residuos depositados 
 en el año Mi (años decimales) 

 
El modelo LANDGEM contiene dos conjuntos de parámetros predeterminados: 
 
Predeterminados por la Ley de Aire Limpio (CAA): los valores predeterminados 
de CAA se basan en las normas federales para los vertederos de residuos 
sólidos urbanos  establecidos por la Ley de Aire Limpio, incluyendo las Pautas 
de Emisión y las Normas Nacionales de Emisión de Contaminantes 
Atmosféricos Peligrosos (NESHAP) de emisión. Este conjunto de parámetros 
se puede utilizar para determinar si un relleno sanitario está sujeto a los 
requisitos de control de estos reglamentos. 
Valores predeterminado de inventario: se basan en factores de emisión de 
contaminantes atmosféricos de la EPA. 
 
Los datos que alimentan el modelo son muy específicos como por ejemplo el 
año de apertura del relleno, el año de clausura, capacidad de diseño del relleno 
sanitario e índices de disposición final entre otros. 
 
Este modelo consta de 9 hojas de cálculo, cada hoja tiene una función diferente 
como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Descripción de las hojas de cálculo del mo delo LANDGEM. 
 

Nombre de la 
Hoja 

Función 

 
Intro 

Contiene una visión general del modelo y las notas 
importantes acerca del uso de Landgem. 

 
 

Datos de 
entrada 

 

Permite que los usuarios proporcionan características de los 
rellenos, determinar parámetros del modelo, seleccionar hasta 
cuatro gases o contaminantes (total gases del relleno, metano, 
dióxido de carbono, NMOCs, y 46 contaminantes), y las tasas 
de generación de residuos. 

 
Contaminantes 

Permite a los usuarios editar las concentraciones de 
contaminantes del aire y los pesos moleculares de los 
contaminantes existentes y agregar hasta 10 nuevos 
contaminantes 

Revisión o 
Ajuste de 

Datos 

 
Permite a los usuarios revisar e imprimir los datos del modelo 

 
Metano 

Calcula las estimaciones de las emisiones de metano 
mediante la descomposición de la ecuación de primer orden. 

 
 

Resultados 

Muestra estimaciones de las emisiones de hasta cuatro gases 
y contaminantes (seleccionada en la hoja de cálculo de las 
entradas del usuario) en Mg/año, m3/año, y la elección de los 
usuarios de una tercera unidad de medida (promedio de pies 
cúbicos por minuto, de pies cúbicos por año, o toneladas 
cortas por año). 

 
 

Gráficas 

Muestra gráficas de las estimaciones de emisiones de hasta 
cuatro gases y contaminantes (seleccionada en la hoja de 
cálculo de las entradas del usuario) en Mg/año, m3/año, y la 
elección de los usuarios de una tercera unidad de medida 
(seleccionado en la hoja de cálculo Resultados) 

 
Inventario 

Muestra cuadros con las estimaciones de las emisiones de 
todos los gases y contaminantes para un año determinado por 
los usuarios. 

Reporte Permite a los usuarios revisar e imprimir los datos del modelo 
y los resultados. 

   Fuente: EPA, 2005. 
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7.4 PROGRAMA ARCGIS 9.0 
 
ARCGIS es una colección integrada de productos (software) y aplicaciones 
como ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox, basada en estándares para el análisis 
espacial, la gestión de datos, análisis geográfico, edición de datos y 
geoprocesamiento (GEO, 2004).  
 
Las aplicaciones ArcMap, ArcCatalog y Arctoolbox están diseñadas para 
trabajar en conjunto con ellas, con el fin de desempeñar todas las funciones y 
operaciones de un SIG. Por ejemplo, se puede buscar y encontrar un 
documento en ArcCatalog, luego abrirlo en ArcMap haciendo doble click en 
Catalog. Luego se puede editar y mejorar sus datos usando las herramientas 
disponibles en el ambiente de edición de ArcMap. 
 
También se pueden buscar datos de otro sitio a través de las conexiones de 
bases de datos de ArcCatalog. Una vez que se haya encontrado los datos de 
interés, pueden ser arrastrados y dejarlos como un layer en ArcMap. Además 
se puede arrastrar y dejar datos de ArcCatalog en herramientas de ArcToolbox. 
 
Una meta fundamental para ArcGIS es la capacidad de trabajar con todos sus 
archivos de datos y con los de un DBMS (Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos) así como también con los servicios de ArcIMS (provee una plataforma 
común para intercambiar y compartir recursos de SIG). Tanto ArcMap y 
ArcCatalog permiten trabajar con una amplia fuente de datos. También se 
puede ver y administrar estas fuentes de datos en ArcCatalog, grabar y 
administrar los metadatos y buscar sus fuentes de datos basándose en su 
contenido. En ArcMap los layers de los mapas se pueden crear a partir de 
cualquiera de estas fuentes de datos. También se pueden ejecutar operaciones 
de consultas, de proyecciones de mapas al instante, de unión de tablas y de 
análisis de mapas (IDAS, 2008). 
 
7.4.1 ArcMap 
 
Esta aplicación se usa para todas las actividades relacionadas al mapeo, 
incluyendo cartografía, análisis de mapas y edición. Los mapas tienen un 
diseño de página que contiene una ventana geográfica, o una vista con una 
serie de layers, leyendas, barras de escalas, flechas indicando el norte y otros 
elementos (ESRI, 2005). 
 
ArcMap ofrece dos tipos de vistas de mapa:  
 
• Vista geográfica de los datos: un entorno donde las capas geográficas se 

simbolizan, analizan y se agrupan en data-sets. Una interfaz en tabla de 
contenidos organiza y controla las propiedades de dibujado de las capas en 
el marco de la vista. La vista de datos visualiza un data-set en un área 
determinada. 

• Vista del diseño cartográfico (layout): un entorno donde las páginas de 
mapa contienen las vistas geográficas así como otros elementos 
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cartográficos como barras de escala, leyendas, flechas de norte y mapas de 
referencia. Esta vista de layout se utiliza para componer mapas en hojas 
para su impresión y publicación. 

 
7.4.2 ArcCatalog 
 
La aplicación ArcCatalog ayuda a organizar y administrar todos los datos SIG. 
Incluye herramientas para explorar y encontrar información geográfica, para 
grabar y visualizar los metadatos, para una rápida visión de cualquier conjunto 
de datos y para definir la estructura del diseño de los layers con datos 
geográficos (GEO, 2004). 
 
7.4.3 ArcToolbox 

 

ArcToolbox es una aplicación sencilla que contiene muchas herramientas SIG 
para usar en el geoprocesamiento de datos. Existen dos versiones de 
ArcToolbox: una completa que viene con el software ArcInfo y una versión más 
simple o liviana que viene con el software ArcView y ArcEditor (GEO, 2004). 
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8. METODOLOGÍA 
 

 
8.1  ÁREA DE ESTUDIO. 
 
Este trabajo de investigación se realizó en la en la zona de influencia del 
Basurero de Navarro (4 km a la redonda del BN), el cual está ubicado sobre un 
antiguo cauce (humedal o madrevieja) del Río Cauca en el Corregimiento de 
Navarro al Sur-oriente de la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca (López, 
2007) entre los meses de Enero y Noviembre de 2009. 
 
Imagen 1. Ubicación del Basurero de Navarro 
 

R. Cauca

Basurero de 
navarro

Canal 
interceptor  CVC

 
                         Fuente: Google Earth, 2009. 
 
Imagen 2. Ubicación del área de influencia del BN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: 
Méndez, 2006. 
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En la imagen 2 se puede observar que la zona de estudio abarca algunos 
barrios surorientales de la ciudad estratos socio-económicos bajo y medio 
como Morichal, Vallado, Ciudad córdoba, Pízamos, Marroquín, Caney y 
Manuela Beltrán.   Estos barrios, se han convertido en una fuente de estudio 
muy importante en Investigaciones realizadas por la Universidad del Valle y la 
Universidad Autónoma de Occidente, debido a la presencia de gases 
contaminantes provenientes del BN que perjudican la salud de los habitantes 
de esta zona.  
 
8.2  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El modelo de dispersión de contaminantes atmosféricas ISCST3 para ser 
ejecutado requiere unos datos de entrada como información meteorológica, 
datos de receptores y de la fuente, pero a su vez éste genera unos datos de 
salida, que para este caso corresponde a las concentraciones de BTX 
(benceno, tolueno y xileno) debido al riesgo sanitario que éstos gases generan 
para la población residente en la zona de influencia del BN.  
 
Los datos de entrada fueron suministrados  por CENICAÑA en el caso de la 
información meteorológica que correspondiente al año 2007, los datos de la 
fuente como la tasa de emisión de los contaminantes se obtuvieron con el 
modelo Landgem. En cuanto a los datos de salida, éstos se graficaron con el 
programa Arcmap. 
 
La figura 4, ilustra el funcionamiento, los requerimientos y la información 
arrojada por el modelo ISCST3: 
 
Figura 4. Funcionamiento del Modelo ISCST3. 

       
    Fuente: Autor, 2009. 
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Cabe señalar, que este modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos 
se ejecutó para simular las concentraciones de benceno, tolueno y xileno de los 
años 2009, 2040 y 2100, teniendo como base la información meteorológica del 
año 2007. 
 
8.2.1 Recolección de datos 
 
La información meteorológica del año 2007 como temperatura, precipitación, 
radiación solar, dirección y velocidad del viento en la zona de influencia del BN 
se obtuvo de la estación meteorológica Meléndez, la cual pertenece a  
CENICAÑA (ver tabla 7). En cuanto a la información de la fuente (BN) como la 
tasa de emisión de contaminantes (BTX) se obtuvo del Modelo Landgem. 
 
Tabla 7. Información meteorológica de la estación M eléndez. 
 

CENICAÑA 

ÁREA  DE  METEOROLOGÍA 

OBSERVACIONES  METEOROLÓGICAS  HORARIAS 

ESTACIÓN  MELÉNDEZ 

TEMPERA- HUMEDAD RADIACIÓN 

TURA RELATIVA 

PRECIPI-  
TACIÓN SOLAR 

VIENTO 

Dirección  Velocidad Ráfaga Variab. 
Dir. 

Fecha Hora 

(C) (%) (mm) (Cal/cm2) 
(rumbo) (m/s) (m/s) (grd) 

Fuente: CENICAÑA, 2007. 
 
8.2.2. Ajuste de datos meteorológicos 
 
Para ejecutar el modelo ISCST3 se requiere que los datos de entrada sean 
compatibles con el formato y unidades de este modelo, de lo contrario la  
información no es reconocida. Por lo tanto, fue necesario realizar algunos 
ajustes a los datos meteorológicos suministrados por CENICAÑA. 
 
En la siguiente tabla se ilustran las unidades de las diferentes variables 
meteorológicas suministradas por CENICAÑA y las unidades  requeridas para 
la ejecución del Modelo ISCST3. 
 
Tabla 8. Ajuste de Unidades Meteorológicas. 
 
Variable Estación Meteorológica Modelo ISCST3 
Temperatura °C °K 
Radiación solar cal/cm2 w/m2 
Dirección del viento Rumbo Grados 
Hora De 00:00 a 23:00 De 01:00 a 24:00 
Nota: El Factor de conversión de cal/cm2 a w/m2 es 11,625.  
 
 



48 
 

El cambio de rumbo a grados de la dirección del viento o vector de flujo se 
realizó teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 
Tabla 9. Conversión de la Dirección del viento de R umbo a Grados. 
 

DIRECCION DEL VIENTO

RUMBO GRADOS

N 360

NNE 22,5

NE 45

ENE 67,5

E 90

ESE 112,5

SE 135

SSE 157,5

S 180

SSW 202,5

SW 225

WSW 247,5

W 270

WNW 292,5

NW 315

NNW 337,5  
 
Luego de realizar este ajuste de datos, se procedió a calcular la clase de 
estabilidad  atmosférica, teniendo en cuenta la clasificación implementada  por 
Pasquill y Gifford (1961), que considera 6 categorías de estabilidad, de acuerdo 
a la velocidad del viento, nubosidad y radiación solar (ver tablas 10 y 11): 
 
A o 1= Atmósfera muy inestable 
B o 2 = Atmósfera moderadamente inestable 
Co 3 = Atmósfera levemente inestable 
D o 4 = Atmósfera neutra 
E o 5 = Atmósfera moderadamente estable 
F o 6 = Atmósfera estable 
 
 
Tabla 10. Categoría de estabilidad- horas diurnas. 
 

Velocidad 
viento (m/s)

≥700 700- 540 540-400 400-270 270-140 ≤140
≤2 A A B B C D

2-3. A B B B C D
3-4. B B B C C D
4-5. B B C C D D
5-6. C C C C D D
≥6 C C D D D D

Radiación Solar Global (W/m2)

 
         Fuente: Zaror A. 2000. 
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Tabla 11. Categoría de estabilidad- horas nocturnas  
 

Velocidad viento 
(m/s)

≥ -20 (-20)- (-40) ≤140
≤2 D F F

2-3. D E F
3-4. D D E
5-6. D D D
≥6 D D D

Radiación Solar Global (W/m2)

 
                      Fuente: Zaror A. 2000. 
 
Posteriormente, se calculó la altura de mezcla en una hoja de cálculo de Excel, 
teniendo como base el archivo de la Ciudad de Cúcuta del año 2004. En la cual 
por medio de un modelo Gaussiano los datos (año, mes, día, hora, velocidad 
del viento, temperatura, nubosidad etc) son procesados automáticamente, 
generando una gráfica como se muestra a continuación con los datos de altura 
de mezcla. 
 
Gráfica 1. Altura de mezcla del BN 
 
 

ALTURA DE MEZCLA DEL BN 

 
Fuente: elaboración del autor, 2009. 
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8.2.3 Organización de datos meteorológicos 
 
Una vez realizados los anteriores ajustes, se procedió a organizar la 
información meteorológica  de acuerdo al formato y requerimientos del modelo 
ISCST3 en un archivo de WordPad  (ver Imagen 3). 
 
Tabla 12. Organización de datos 
 
 
AÑO 
 

 
MES 

 
DÍA 

 
HORA 

 
VECTOR DE 
FLUJO 
(GRADOS) 

 
VELOCIDAD 
DEL VIENTO 
(M/S) 

 
TEMPE-
RATUR
A (K) 

CLASE 
DE 
ESTABI-
LIDAD 

ALTURA 
DE 
MEZCLA 
RURAL 

ALTURA 
DE 
MEZCLA 
URBANA 

 
 
Imagen 3. Formato de datos en WordPad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, se completó el archivo de entrada correspondiente a datos 
meteorológicos necesarios para ejecutar el modelo de dispersión ISCST3. 
 
8.2.4 Datos de la fuente 
 
En cuanto a la tasa de emisión de contaminantes atmosféricos como benceno, 
tolueno y xileno, ésta se calculó con el modelo de producción de gases de 
rellenos sanitarios LANDGEM para los años 2009, 2040 y 2100. Los datos de 
entrada de este modelo se obtuvieron del estudio “Estimación de la producción 
de lixiviados del vertedero de Basuras de Navarro a partir del modelo 
matemático Corenostos” realizado en el año 2005 por la Universidad del Valle. 
 
Debido a que en el BN, los residuos sólidos urbanos de la ciudad Santiago de 
Cali se depositaron en tres sitios (Imagen 4) entonces fue necesario ejecutar el 
modelo LandGem para cada uno y así calcular la tasa de emisión total de este 
basurero para cada contaminante. 
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Tabla 13. Cerros del BN 
 

Año inicio Año cierre

Cerro antiguo 1970 2001

Relleno transitorio 2001 2007

Sitio Final 2007 2008  
 
 
Imagen 4. Ubicación de cerros del BN 
 

 
                    Fuente: Google Earth, 2009. 
 
Para ejecutar este modelo de producción de gases los datos de entrada se 
editaron en una hoja de cálculo de Excel y el modelo los procesó 
automáticamente, calculando la tasa de emisión de cada contaminante 
atmosférico. 
 
Los datos de entrada con los cuales se ejecutó el Modelo LandGem se 
muestran a continuación: 
 
Características del relleno sanitario: el año de inicio y clausura de editaron de 
acuerdo al sitio que se estaba modelando. En la siguiente ilustración, se puede 
observar los datos con los cuales se trabajó el Cerro Antiguo del BN. 
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Parámetros determinados por el modelo: estos parámetros están establecidos 
por el modelo y son los mismos para el cerro antiguo, el relleno transitorio y el 
sitio final del BN. 
 
 

 
Nota: estas variables son conservadoras y contienen datos experimentales 
 
Selección de contaminantes: El modelo simuló las emisiones de metano, 
dióxido de carbono y todos los gases que genera el BN. En este caso, los 
gases de interés fueron benceno, tolueno y xileno debido al riesgo sanitario al 
cual está expuesta la población que habita la zona de influencia de este 
basurero. 
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El último dato de entrada es la cantidad de residuos que se disponen en el 
relleno cada año, desde el primer año de funcionamiento hasta el año de 
clausura del basurero, pero este dato el modelo lo genera automáticamente.  
 

 
 
Después de editada esta información, el modelo la procesa y automáticamente 
genera las tasa de emisión de los diferentes contaminantes atmosféricos. 
 

 
 
 
 
 
 



54 
 

Posteriormente a la ejecución del modelo para el cerro antiguo, relleno 
transitorio y sitio final, se procedió a ajustar la información obtenida, para que 
coincidiera con los requerimientos del modelo ISCST3. En las tablas 14, 15 y 
16 se muestran los ajustes realizados a los datos y unidades generados por el 
programa Landgem. 
 
Los ajustes se realizaron en las unidades de los datos arrojados por el modelo 
Landgem, debido a que el modelo ISCST3 reconoce las unidades en la 
información de entrada de la fuente como unidades correspondientes a una 
fuente de área, por lo tanto la tasa de emisión debe estar en g/(s-m2).   
 
Tabla 14. Cálculo de emisiones del año 2009. 

 
Fuente: elaboración del autor, 2009. 
 
 
Tabla 15. Cálculo de emisiones del año 2040. 

 

 
Fuente: elaboración del autor, 2009. 
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Tabla 16. Cálculo de emisiones del año 2100. 

 
Fuente: elaboración del autor, 2009. 
 
Nota: Kg/día= (ton/año *1000kg)/365días. 
          g/s= (kg/día *1000g)/86000s. 
         g/s-m 2= (g/s)/28000m 2. 
 
 
8.2.5 Ejecución del modelo ISCST3 
 
Una vez realizado los ajustes y organizado la información meteorológica, los 
datos de la fuente y la información de los receptores, se procedió a editar  los 
requerimientos del  modelo ISCST3 en un archivo de entrada en WordPad para 
posteriormente ejecutar el modelo. 
 
Los datos se deben editar de acuerdo a las rutas establecidas por el modelo y 
en el siguiente orden. 
 
• CO- para especificar opciones de control 
• SO- para especificar información de la fuente 
• RE- para especificar informaciones de receptores 
• ME- para especificar información meteorológica 
• OU- para especificar información de salida. 
 
En este caso, las rutas que contienen información de entrada se establecieron 
así: 
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8.2.5.1 Ruta CO 
 
La ruta de control para simular la dispersión y concentración de las emisiones 
del BN se trabajó de la siguiente forma: 

Fuente: elaboración del autor y del director del trabajo de grado, 2009 
 
En donde las opciones de dispersión (MODELOPT) se desarrollaron con los 
siguientes parámetros:  
 
• DFAULT: especifica que se usaron las opciones regulatorias predefinidas. 
• CONC: especifica que se calcularon valores de concentración. 
• URBAN: especifica que se usaron parámetros de dispersión urbana. 
 
Los períodos de promediación (AVERTIME) fueron de corto plazo (1  24 
PERIOD), en este caso la palabra PERIOD hace referencia al promedio de 
todo el período de datos, es decir, que en términos de concentración, calculó el 
promedio anual (año completo) de datos meteorológicos. 
 
En cuanto a la identificación del tipo de contaminantes (POLLUTID), se 
manejaron tres palabras claves: TOL (tolueno), BEN (benceno) y XIL (xileno). 
Una por cada ejecución del modelo, ya que éste sólo evalúa un contaminante 
por ejecución. Por lo tanto, fue necesario ejecutar tres veces el modelo para los 
años 2009, 2040 y 2100 (total 9 ejecuciones). 
 
La palabra RUN  indica que el modelo se puede ejecutar y la palabra 
ERRORFIL indica que el modelo graba un archivo separado de mensajes de 
error con el nombre  ERRORS22.OUT (este es un archivo de salida).                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 
CO STARTING                                                                                                                         
CO TITLEONE Dispersión de fuentes fijas, Botadero d e basura Navarro-  
Cali                                                                                   
CO TITLETWO Modelación de fuente c erca al botadero de basura de 
Navarro                                                              
CO MODELOPT CONC DFAULT URBAN                                                                                                       
CO AVERTIME 1  24 PERIOD                                                                                                                
CO POLLUTID TOL                                                                                                                     
CO RUNORNOT RUN                                                                                                                     
CO ERRORFIL ERRORS22.OUT                                                                                                             
CO FINISHED                                                                                                                         
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8.2.5.2 Ruta SO 
 
Debido a que el tipo de fuente de emisión es una fuente de área los parámetros 
que se emplearon fueron los siguientes: 
 
 
SO STARTING                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
**                           X      Y     Z 
 
SO LOCATION NAVARRO   AREA  114940  102027  0.0 
 
**                     Aremis     Relhgt       Xini t       yinit  
angle  Szinit 
 
SO SRCPARAM NAVARRO   0.00003669     5.00  305   91 6      48   20 
SO SRCGROUP ALL                                                                     
SO FINISHED                                                                       

Fuente: elaboración del autor y del director del trabajo de grado, 2009 
 
En donde la especificación de los parámetros de la fuente de área son los 
siguientes: 
 
• Aremis: tasa de emisión por área en g/(s-m2) 
• Relhgt: altura de descarga encima del nivel de piso en metros. 
• Xinit: longitud del lado X del área en metros (en la dirección este-oeste si el 

ángulo es 0 grados) 
• Yinit: longitud del lado Y del área  en metros ( en la dirección norte-sur si el 

ángulo es 0 grados) 
• Angle: ángulo de orientación para el área rectangular en grados desde el 

norte, medidos positivamente en la dirección de las manecillas del reloj. 
• Szinit: dimensión vertical inicial de la pluma de fuente de área en metros. 
 
La tasa de emisión de la fuente (Aremis) se maneja por unidad de área (g/(s-
m2)) y fue diferente para cada contaminante y para cada año:  
 
 
Tabla 17. Emisiones Atmosféricas del BN 
 

 Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
         

Concentración(g/s-m 2) 

 
Emisión 

atmosférica 
2009 2040 2100 

Benceno 0,00000201 0,00000058 0,00000053 
Tolueno 0,00003669 0,00001062 0,00000096 
Xileno 0,00000298 0,00000086 0,00000008 

            Fuente: elaboración del autor, 2009 
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Por el contrario, los parámetros altura de descarga encima del nivel de piso 
(Relhgt), longitud del lado X (Xinit), del lado Y (Yinit), ángulo de orientación y 
dimensión vertical de la pluma de la fuente se manejaron respectivamente con 
los siguientes datos 5.00 m, 305 m, 916 m, 48° y 20  m como se muestra en la  
figura 5. Estos mismos valores se utilizaron para todos los años y todos los 
contaminantes. 
  
Figura 5. Relación de Parámetros de Fuente de Área (Basurero de 
Navarro). 
 
 

 
         Fuente: EPA, 1995. 
 
 
8.2.5.3 Ruta RE 
 
En cuanto a los receptores, el modelo evalúa 500 situados en una red de 
cuadriculado cartesiano de 12, 5 km2.  Esta ruta de receptores (RE) se manejó 
con los siguientes parámetros: 
 
RE STARTING                                                                                                                         
RE GRIDCART  REDNAVARRO   STA 
RE GRIDCART  REDNAVARRO   STA 
                      XYINC 110000  250  50  98000  250  50 
             REDNAVARRO END       
RE FINISHED                                                                                                                                              

Fuente: elaboración del autor, 2009 
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En donde XYIN: 
 
• Xinit: localización del inicio en el eje –X en metros  
• Xnum: número de receptores en el eje –X 
• Xdelta: espaciamiento en metros entre receptores en el eje X. 
• Yinit: localización del inicio en el eje –Y en metros 
• Ynum: número de receptores en el eje –Y 
• Ydelta: espaciamiento en metros entre receptores en el eje Y. 
 
En la sub-ruta GRIDCART, las palabras clave secundarias STA y END hacen 
referencia al inicio y final respectivamente, de los datos de entrada de la red.  
 
Los receptores se ubicaron 250 en el eje X (xnum) y 250 en el eje Y (ynum), un 
receptor cada  50 metros en cada eje (xdelta y ydelta). Estos mismos datos  se 
manejaron en las diferentes ejecuciones del modelo para todos los años y 
contaminantes. 
 
Figura 6. Red de receptores (cuadriculado cartesian o) 
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8.2.5.4 Ruta ME 
 
Por su parte en la ruta de información meteorológica (ME) los parámetros 
utilizados fueron:   
 
ME STARTING                                                                                                                     
ME INPUTFIL PREPIT35.ASC                                                                                                             
ME ANEMHGHT 10                                                                                                       
ME SURFDATA 1     2007   CENICAÑA                                                                                                 
ME UAIRDATA 2     1994   AEROPUERTO_ALFONSO_BONILLA _ARAGON                                                   
ME DAYRANGE 1-365                                                                                                                      
ME WDROTATE 180                                                          
ME FINISHED  
Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
En donde: 
 
• PREPIT35.ASC: es el nombre del archivo de datos de entrada 

meteorológicos. 
• ANEMHGHT 10 metros: indica la altura sobre el nivel de piso a la cual se 

recolectaron los datos de velocidad del viento. 
• SURFDATA 1  2007: especifica la información de la estación meteorológica, 

en este caso los datos meteorológicos corresponden al año 2007 y se 
obtuvieron de la estación meteorológica de CENICAÑA ubicada en 
Meléndez.  

• UAIRDATA  2  1994: contiene información de la  estación meteorológica de 
la cual se obtuvo la información de la altura de mezcla. 

• DAYRANGE 1 – 365: especifica los días para procesar el modelo, los 
cuales se deben trabajar como días Julianos. Normalmente el modelo lee 
todo el archivo de datos meteorológicos y procesa todos los días en ese 
período. En este caso, los números 1-365 indican que el modelo se ejecutó 
para el año completo (2009, 2040 y 2100), con información meteorológica 
del año 2007.  

• WDROTATE 180: se usa para corregir errores de calibración. En este caso,  
como la estación meteorológica está ubicada en un valle con una alineación 
diferente a la fuente (BN)y como el modelo usa el vector de flujo (dirección 
hacia donde se mueve el viento) como el dato de entrada básico, entonces 
la palabra clave  WDROTATE 180 se usó para convertir los datos de 
entrada como dirección del viento (dirección desde donde viene el viento) a 
vector de flujo. 

 
Cabe señalar que los anteriores valores se emplearon en todas las ejecuciones 
del modelo. 
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8.2.5.5 Ruta OU 
 
Por último, la ruta de datos de salida (OU) se trabajó con los siguientes 
parámetros:  
 

 
OU STARTING                                                                                  
OU RECTABLE 1 first                                                                                                                
OU MAXTABLE 1 10                                                                    
OU DAYTABLE 1                                                                                                                      
OU POSTFILE PERIOD ALL PLOT PAULO04.OUT 
OU FINISHED  

                            Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
En donde:  
 
• RECTABLE 1 first: indica el período de promediación de corto plazo (en 

este caso 1 hora) para la cual se seleccionó la tabla del receptor, la palabra 
first  indica que  cada receptor obtuvo el máximo valor para este período de 
promediación 

• MAXTABLE 1 10: especifica el período de promediación de corto plazo para 
la cual se seleccionó la tabla del receptor (en este caso 1 hora) y el número 
de valores máximos totales (en este caso 10) que se resúmen para cada 
promedio de promediación. 

• DAYTABLE 1: indica  el período de promediación de corto plazo (en este 
caso 1 hora) para los cuales se seleccionaron las tablas diarias. 

 
En la palabra clave POSTFILE los parámetros hacen referencia a: 
 
• PERIOD ALL: especifica todo el período de promediación. 
• PLOT: archivos con formato de ubicaciones de receptores (coordenadas X y 

Y) y concentraciones adecuadas para trazos de contorno de valores 
concurrentes. 

• PAULO04.out: es el nombre del archivo de los resultados de POSTFILE. 
 
Una vez editadas las rutas, se ejecutó el modelo ISCST3 para simular las 
concentraciones de benceno, tolueno y xileno en los años 2009, 2040 y 2100. 
Posteriormente, con la aplicación ArcMap del programa Arcgis se graficaron 
estas concentraciones. 
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8.2.6 Elaboración de gráficas  
 
Las concentraciones generadas por el programa ISCST3 se graficaron, 
desarrollando el siguiente procedimiento en ArcMap para cada contaminante 
en los años 2009, 2040 y 2100: 
 
La información de las concentraciones y las coordenadas de las mismas, se 
convirtieron en formato Dbase en un archivo de Excel: 
 
 

.   

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego la tabla se cargó en Arcmap. 
 

 
 
 
 
 

Imagen 5. 
Concentraciones en 

WordPad 

Imagen 6. 
Concentraciones  en 

formato Dbase 
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Después de cargar la tabla en Arcmap, se genera un archivo temporal el cual 
se convirtió en una shape file a partir de una tabla. 
 

 
 
Luego se creó otro layer, exportando los datos del archivo de Excel. 
 

 
 
Por último el programa graficó los datos, agrupando los valores desde los más 
altos hasta los más bajos en 5 categorías. 
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Una vez elaboradas las gráficas de las concentraciones de BTX, se procedió a 
construir los posibles escenarios de manejo en la zona de influencia del BN: 
 
• Escenario 1: en este escenario se consideró el cierre actual que tiene el 

basurero, sin ningún tipo de intervención 
• Escenario 2: se planteó la opción de urbanizar la zona de influencia del BN. 

Debido, a que la Alcaldía de Santiago de Cali desarrollará en los próximos 
años el proyecto de vivienda conocido como “Eco-ciudad Navarro” en la 
zona de influencia de este basurero. 

 
Para cada escenario se estimaron las concentraciones de BTX de los años 
2009, 2040 y 2100, analizando y comparando estos valores con los niveles 
máximos permisibles establecidos por autoridades ambientales colombianas e 
internacionales (EPA). 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
Los resultados que se muestran a continuación corresponden a promedios 
anuales, asumiendo que las condiciones meteorológicas  de los años 2009, 
2040 y 2100 se comportan igual a la información del año 2007. Cabe 
mencionar, que éstos resultados corresponden a datos teóricos que requieren 
ser comparados con las mediciones reales tanto de las emisiones como de las 
concentraciones de BTX del BN, para determinar la veracidad de éstos 
resultados.  
 
Igualmente, los valores que se presentan a continuación son datos discretos no 
son valores continuos, es decir, que cada hora la dirección del viento cambia 
generando que en las gráficas los datos formen una estrella. 
 
9.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS DEL BASURERO DE NAVARRO 
 
Las emisiones atmosféricas de benceno, tolueno y xileno provenientes del BN 
se calcularon a través del Programa Landgem para el año 2009, 2040 y 2100 
ver tabla 18). De lo cual, se puede deducir que a medida que transcurre el  
tiempo las emisiones de estos contaminantes tienden a disminuir como lo 
demuestra la gráfica x, debido a la acción de microorganismos como bacterias 
que mediante procesos biológicos degradan los residuos y ayudan a la 
descomposición de la materia orgánica y ala lixiviación (Colmenares, 2007).    
 
Tabla 18. Emisiones atmosféricas del BN. 
 

         Año  
                                        
                                Concentración(g/s-m 2) 

 
Emisión 

atmosférica 
2009 2040 2100 

Benceno 0,00000201 0,00000058 0,00000053 
Tolueno 0,00003669 0,00001062 0,00000096 
Xileno 0,00000298 0,00000086 0,00000008 

              Fuente: elaboración del autor, 2009 
 

Gráfica 2. Emisiones atmosféricas del BN 
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Estas emisiones atmosféricas del BN se tuvieron en cuenta para simular las 
concentraciones de benceno, tolueno y xileno para los receptores (habitantes 
de la zona de influencia del BN) en los escenarios de manejo de este basurero, 
los cuales se describen a continuación. 
 
 
9.2 ESCENARIO 1: SIN INTERVENIR EL BN. 
 
En este escenario se considera que las emisiones atmosféricas provenientes 
del BN no tendrán ningún tipo de tratamiento ni aprovechamiento, es decir, que 
se haría el sellado actual del basurero sin ninguna otra acción.  
 
9.2.1 Escenario 1.1: Barrios en la zona de Influenc ia del BN. 
 
Las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 se encuentran en la zona de influencia del 
Basurero de Navarro. Por lo tanto, en algunos barrios surorientales de la ciudad 
pueden estar en riesgo por la presencia de sustancias contaminantes 
provenientes de este sitio de disposición final de residuos sólidos. 
 
En la tabla 19 se muestran las características socio-económicas de los barrios 
que se encuentran en ubicados en la zona de influencia del BN como Morichal, 
El Vallado, Ciudad córdoba, Pízamos, Comuneros, El Retiro, Marroquín, 
Manuela Beltrán, Villamercedes, El Caney y Ciudad 2000.  
 
Tabla 19. Características socio-económicas de barri os ubicados en la 
zona de influencia del BN. 

 

Barrio Población  Viviendas  Estrato socio-
económico 

Servicios 
públicos  

Centros 
Educativos Salud 

Los 
Comuneros II 

12,634 2,670 2 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 

Colegio Mixto Pedro 
Morales Pino, 

Colegio San Antonio 
María del Claret,  

Liceo Mixto 
Hombres del Futuro,  
Sede José Cardona 

Hoyos,  Sede 
Miguel Camacho 

Perea 

1 Puesto 
de salud 

Morichal 13,166 3,450 2 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 
- - 

El Vallado 18,592 4,183 3 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 

Enrique Olaya 
Herrera 

1 Centro 
de salud 

Ciudad 
Córdoba 

29,488 6,827 3 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 
Ciudad Córdoba 

1 Puesto 
de salud 
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Nota:  Ac: Acueducto, Al: Alcantarillado, E: Energía, GND: Gas Natural 
Domiciliario, LT: Líneas telefónicas y As: Aseo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pízamos II 5,035 1,228 1 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 
Colegio Técnico 

1 Puesto 
de salud 

El Retiro 10,750 2,122 1 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 

Señor de los 
Milagros 

1 Puesto 
de salud 

Villamercedes 2,139 459 2 
Ac, Al, E 

y As. 
- - 

Marroquín 3,503 683 2 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 

Colegio el Sendero 
del Futuro, 
Institución 

Educativa Jesús 
Villafania. 

1 Centro 
de Salud 

Manuela 
Beltrán 28,362 5,498 2 

Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 

Colegio Elías 
Salazar García 

1 Puesto 
de salud 

Caney 9,470 2,624 5 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 
- - 

Ciudad 2000 4,667 1,376 4 
Ac, Al, E, 
GND, LT 

y As. 
- - 
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9.2.2 Concentraciones atmosféricas en barrios para el año 2009. 
 
En las gráficas 2,3 y 4 se muestran las concentraciones de benceno, tolueno y 
xileno respectivamente para el año 2009 en los barrios Ciudad 2000, Ciudad 
Córdoba, El Vallado, El Morichal y El Caney. 
 
Gráfica 3. Concentraciones de benceno en barrios pa ra el año 2009. 
 

 
                  Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 4. Concentraciones de tolueno en barrios pa ra el año 2009. 
 

 
                 Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
tolueno µg/m3 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 



69 
 

Gráfica 5. Concentraciones de xileno en barrios par a el año 2009. 
 

 
            Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Las mayores concentraciones de benceno para el año 2009 oscilan entre 6, 5 y 
10,5 µg/m3, estos valores se encuentran por encima de lo permitido en la 
resolución 0601 de 2006, en la cual se determinó que los niveles máximos 
permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos 
como el benceno es de 5 µg/m3. Sin embargo, estos datos (6, 5 y 10,5 µg/m3) 
corresponden a la zona más cercana del BN.   
 
Por el contrario la zona en donde están ubicados barrios como Morichal, 
Pízamos y El Vallado entre otros, las más altas concentraciones de Benceno 
oscilan entre 0,005 y 0,24 µg/m3.  Por lo tanto, en la zona urbanizada al 
suroriente de la ciudad las concentraciones de este contaminante están dentro 
de los niveles permitidos por la legislación Colombiana.  
 
Del mismo modo, las mayores concentraciones de tolueno para el año 2009 
varían  entre  2,53 y 11,5 µg/m3 en barrios como Morichal (3,26 µg/m3), El 
Vallado (2,77 µg/m3) y Villamercedes (3,0 µg/m3). Estas concentraciones no 
superan los valores establecidos por las autoridades  ambientales en la 
resolución 0601 de 2006.  
 
En cuanto a las concentraciones de xileno, los valores mayores para el año 
2009 están ubicadas en los barrios Morichal (0,3 µg/m3) y Villamercedes (0,2 
µg/m3). Estos niveles no sobrepasan los permitidos por Agencias 
internacionales como la EPA. 
 
Por  último, cabe señalar que las emisiones y concentraciones de benceno, 
tolueno y xileno en términos anuales tienden hacia al Norte del BN, debido a 
que ésta es la tendencia (Norte) predominante del viento. 
 
 

Concentraciones: 
xileno µg/m3 
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9.2.3 Concentraciones atmosféricas en barrios para el año 2040. 
 
A continuación se muestran las concentraciones de benceno, tolueno y xileno 
en algunos barrios Surorientales de Santiago de Cali para el año 2040.  
 
Gráfica 6. Concentraciones de benceno en barrios pa ra el año 2040. 
 

 
               Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 7. Concentraciones tolueno en barrios para el año 2040. 
 

 
            Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 

Concentraciones: 
tolueno µg/m3 



71 
 

Gráfica 8. Concentraciones de xileno en barrios par a el año 2040 
 

 
               Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Las concentraciones de benceno para el año 2040 en los barrios cercanos al 
BN como Morichal (0,05 µg/m3), El Vallado (0,04 µg/m3), Villamercedes (0,05 
µg/m3) y Pízamos (0,02 µg/m3) no exceden los niveles máximos permisibles (5 
µg/m3) por la legislación Colombiana.  
 
Igualmente, barrios ubicados en la zona de influencia del BN como el Caney 
(0,01 µg/m3)  y Ciudad 2000 (0,01 µg/m3) presentan las concentraciones muy 
bajas de benceno.  
 
Por su parte, las mayores concentraciones de tolueno y xileno para el año 2040  
en el área urbana de Santiago de Cali se encuentran en los barrios Morichal, 
Vallado, Retiro y Villamercedes. Sin embargo, estas concentraciones no 
superan los valores establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en la resolución 0601 de 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
xileno µg/m3 
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9.2.4 Concentraciones atmosféricas en barrios para el año 2100. 
 
A continuación se muestran las concentraciones de benceno, tolueno y xileno 
en algunos barrios Surorientales de Santiago de Cali para el año 2100.  
 
Gráfica 9. Concentraciones de benceno en barrios pa ra el año 2100. 
 

 
           Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 10. Concentraciones de tolueno en barrios p ara el año 2100. 
 

 
             Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 

Concentraciones: 
tolueno µg/m3 



73 
 

 
Gráfica 11. Concentraciones de xileno en barrios pa ra el año 2100. 
 

 
              Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
Las mayores concentraciones de benceno para el año 2100 en la zona de 
influencia del BN se encuentran ubicadas en los barrios Morichal (0,05 µg/m3), 
el Vallado (0,04 µg/m3), El Retiro (0,04 µg/m3)  y Villamercedes (0,05 µg/m3).  Sin 
embargo, estos valores se encuentran dentro del rango permitido (5 µg/m3) por 
las autoridades ambientales. 
 
En cuanto a las concentraciones de tolueno para el año 2100, los valores más 
altos se ubican en los barrios cercanos al BN y oscilan entre 0,066 y 0,301 
µg/m3. En Morichal la concentración será de 0,08 µg/m3, en el Vallado de  0,07 
µg/m3 y en Villamercedes de 0,08 µg/m3, las cuales no exceden los valores 
establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Del mismo modo, las concentraciones de Xileno para el año 2100 en el área 
urbanizada al Suroriente de Santiago de Cali, no estarán por encima de los 
niveles establecidos por las autoridades ambientales. Se estipula, que los 
mayores niveles de xileno se ubicarán en barrios como Morichal (0,007 µg/m3), 
Vallado (0,006 µg/m3) y Villamercedes (0,006 µg/m3). 
 
. 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
xileno µg/m3 
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9.2.5 Variación de las concentraciones atmosféricas  en la zona de 
influencia del BN 
 
En las siguientes gráficas se muestran las variaciones de las concentraciones 
de benceno, tolueno y xileno para los años 2009, 2040 y 2100 en Morichal, el 
Vallado, el Caney y la Universidad Autónoma de Occidente, debido a su 
cercanía con el BN: 
 
Gráfica 12. Concentraciones de BTX en Morichal. 
 

 
                         Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 13. Concentraciones de BTX en El Caney. 
 

 
                         Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 14. Concentraciones de BTX en El Vallado. 
 

 
                        Fuente: elaboración del autor, 2009 
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Gráfica 15. Concentraciones de BTX en la UAO. 
 

 
                     Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
Las anteriores gráficas muestran que las concentraciones de benceno, tolueno 
y xileno con el paso del tiempo tienden a disminuir en la zona de influencia del 
BN como lo demuestran los 4 puntos de referencia (Morichal, Caney, Vallado y 
la UAO), debido a que con la descomposición de la materia orgánica las 
emisiones atmosféricas del BN también tienden se reducirán. 
 
Igualmente, estas concentraciones de BTX para los años 2009, 2040 y 2100 en 
El Vallado, Caney, Morichal y en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 
no estarán por encima de los límites máximos permisibles para contaminantes 
no convencionales establecidos por la legislación Colombiana. 
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9.3 ESCENARIO 1.2: DESARROLLO URBANÍSTICO (ECO-CIUD AD 
NAVARRO) 
 
Según el estudio de Déficit Habitacional realizado en la ciudad Santiago de Cali 
por CAMACOL en el año 2007, de los 554.918 hogares existentes en el 
Municipio, el 98.2% correspondientes a 544.793 se encuentran en la cabecera 
urbana y el 1.8% se concentra en la zona rural, el 16% de los hogares de la 
cabecera municipal, es decir, 87.436 viven en condiciones de déficit 
habitacional distribuidos así: 55.681 (10.2%) presentan déficit cuantitativo y 
31.755 (5.8%) presentan carencias cualitativas (Resolución 1463 de 2008). 
 
Por lo tanto, la Alcaldía de Santiago de Cali incluyó en el Plan de Desarrollo 
Social y Económico 2008- 2011 “Para vivir la vida dignamente”, un capítulo 
especial para el desarrollo del Macroproyecto: Navarro, Nueva Eco-ciudad. 
 
La cual se construirá en el  Suelo de Expansión Urbana, en la zona 
denominada “Área de Expansión Navarro” con una extensión de 772.16 
hectáreas definidas por los vértices y cuyas coordenadas son las siguientes 
(Acuerdo 069 de 2000): 
 
• VÉRTICE No. 1: Punto de coordenadas 106.497N – 116.770E ubicado en el 

sitio donde el eje del cauce antiguo del Río Meléndez se cruza con el eje de 
la antigua vía a Navarro. De este punto se continúa hacia el suroriente por 
el eje de la mencionada vía hasta encontrar el Vértice No. 2. 

 
• VÉRTICE No. 2: Punto de coordenadas 106.162N – 117.085E, ubicado en 

el eje de la antigua vía a Navarro. De este punto se continúa hacia el 
suroriente por el eje de la mencionada vía hasta el Vértice No. 3. 

 
• VÉRTICE No. 3: Punto de coordenadas 104.810N – 118.488E ubicado en el 

sitio donde la prolongación del eje de la antigua vía a Navarro se encuentra 
con la base (“pata”) del talud de la cara seca del jarillón del Río Cauca. De 
este punto se continúa hacia el sur por la mencionada “pata seca” del 
jarillón del Río Cauca hasta encontrar el Vértice No. 4. 

 
• VÉRTICE No. 4: Punto de coordenadas 102.421N – 117.890E, ubicado en 

el sitio donde la “pata seca” del jarillón del Río Cauca se encuentra con la 
“pata seca” del jarillón marginal izquierdo del Canal Interceptor Sur. De este 
punto se continúa hacia el occidente siguiendo la “pata seca” del jarillón 
marginal izquierdo del Canal Interceptor Sur hasta encontrar el Vértice No. 
5. 

 
• VÉRTICE No. 5: Punto de coordenadas 102.439N – 117.471E, ubicado en 

el sitio donde la pata seca del jarillón marginal izquierdo del Canal 
Interceptor Sur se cruza con una circunferencia imaginaria de 1.600 metros 
de radio cuyo centro está en el punto de coordenadas 102.113N – 
115.902E. De este punto se continúa por la mencionada circunferencia 
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imaginaria en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj hasta 
encontrar el Vértice No. 6. 

 
• VÉRTICE No. 6: Punto de coordenadas 103.465N – 116.763E, ubicado en 

el sitio donde la circunferencia imaginaria de 1.600 metros de radio cuyo 
centro está en el punto de coordenadas 102.113N – 115.902E, se cruza con 
el borde externo del Área Forestal Protectora de los humedales de Navarro 
definida por el Acuerdo 069 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Santiago de Cali). 

 
• VÉRTICE No. 7: Punto de coordenadas 104.061N – 115.073E, ubicado en 

el borde externo del Área Forestal Protectora de los humedales de Navarro 
definida por el Acuerdo 069 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio Santiago de Cali). De este punto se continúa en línea recta hacía 
el occidente hasta encontrar el Vértice No. 8. 

 
• VÉRTICE No. 8: Punto de coordenadas 104.256N – 114.544 E, ubicado en 

el eje del cauce antiguo del Río Meléndez. De este punto se continúa en 
sentido nororiente por eje del mencionado cauce antiguo hasta encontrar el 
Vértice No. 1, punto inicial de esta delimitación. 

 
 
Imagen 7. Ubicación de Eco-ciudad Navarro. 

 
                         Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, 2009. 
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Este proyecto surge como respuesta a las necesidades sociales y 
habitacionales que enfrenta la ciudad, de ahí nace la importancia de desarrollar 
una operación urbana de gran escala que promueva la construcción equilibrada 
de vivienda, servicios urbanos y actividades productivas, mediante la 
generación de suelo urbanizado con condiciones de precio que garanticen el 
acceso a la vivienda de los hogares de más bajos ingresos. 
 
 
Imagen 8. Eco-ciudad Navarro. 
 

 
Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, 2009. 
 
Según los planteamientos de la Secretaría de Vivienda Social de la ciudad, en 
la primera fase de intervención se dispondrán de 343 ha (Imagen 8) de las 
cuales 224 serán urbanizables, en donde 92 ha de las mismas se destinarán 
para vivienda, 4 ha para comercio, 17 para la ubicación de equipamientos, 32 
ha para vías y 78 ha para zonas verdes (Imagen 9). Además, se pretende 
construir 20.000 viviendas en esta etapa inicial del Macropoyecto.  
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Tabla 20. Características de Eco-ciudad Navarro. 
 

1.397 ha. 
60% Área de conservación Área 
40% Desarrollo urbanístico 

Viviendas 42.000 
Habitantes 184.800 
Estratos 

Socioeconómicos 2 y 3. 

Área de cada vivienda 60-72 m2. 
                         Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, 2009. 
 
Imagen 9. Localización Primera Etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, 2009. 
 
Imagen 10. Desarrollo Urbanístico Primera Etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Secretaría de Vivienda Social de Santiago de Cali, 2009. 
 
 



80 
 

9.3.1 Concentraciones Atmosféricas en Eco-Navarro p ara el año 2009. 
 
Las concentraciones de las emisiones atmosféricas el año 2009 en el escenario 
1.1 (Eco-ciudad navarro) se muestran en las siguientes  gráficas:  
 
 
Gráfica 16. Concentraciones de benceno en Eco-Navar ro para el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           Fuente: elaboración del autor, 2009 
       
Gráfica 17. Concentraciones de tolueno en Eco-Navar ro para el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 

Concentraciones: 
tolueno µg/m3 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 
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Gráfica 18. Concentraciones de xileno en Eco-Navarr o para el año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
Las más altas concentraciones de benceno para el año 2009 en el área en 
donde se construirá el proyecto de vivienda social Eco-ciudad Navarro oscilan 
entre 0,005 y 1,035 µg/m3, estos valores se encuentran dentro de los niveles 
máximos permitidos de benceno (5 µg/m3) por las autoridades colombianas en 
la resolución 0601 de 2006.  
 
En las zonas destinadas a la construcción de viviendas y comercio las 
concentraciones de este contaminante varían entre 0,005 y 0,24 µg/m3, las 
cuales no exceden los valores permitidos en la legislación colombiana. 
 
En cuanto a las concentraciones de tolueno para el año 2009 en Eco-ciudad 
Navarro los datos más altos oscilan entre 2,5 y 11,4 µg/m3 y las de xileno entre 
0, 2 y 0,9 µg/m3, estos valores se encuentran dentro del rango permitido por las 
autoridades ambientales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
xileno µg/m3 
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9.3.2 Concentraciones atmosféricas en Eco-ciudad Navarro para el año  
2040. 
 
Las concentraciones  atmosféricas provenientes del BN para el año 2040 son 
las siguientes: 
 
Gráfica 19. Concentraciones de benceno en Eco-Navar ro para el año 2040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: elaboración del 

autor, 2009 
 
Gráfica 20. Concentraciones de tolueno en Eco-Navar ro para el año 2040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: elaboración del autor, 2009 
 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 

Concentraciones: 
tolueno µg/m3 
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Gráfica 21. Concentraciones de xileno en Eco-Navarr o para el año 2040. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
Las mayores concentraciones de xileno en Eco-ciudad Navarro para el año 
2040 estarán entre 0,05 y 0,26 µg/m3 ubicados en algunas áreas destinadas a 
uso residencial y las de tolueno entre 0,73 y 3,31 µg/m3, valores que no 
superan los niveles permitidos por la resolución 0601 de 2006.  .  
 
Por su parte, los niveles más altos de benceno en Eco-ciudad Navarro para el 
año 2040 oscilarán entre 0,04 y 0,18 µg/m3, datos que no exceden los valores 
permitidos por las autoridades colombianas. Además, en la zona en la cual se 
pretende construir Eco-ciudad Navarro hay unas áreas que se destinarán para 
uso residencial en donde las concentraciones de benceno son aún menores y 
no exceden los 0,04 µg/m3 de este contaminante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
xileno µg/m3 



84 
 

9.3.3 Concentraciones atmosféricas en Eco-ciudad Na varro para el año  
2100. 
 
Las concentraciones atmosféricas provenientes del BN para el año 2100 son 
las siguientes: 
 
Gráfica 22. Concentraciones de benceno en Eco-Navar ro para el año 2100. 
 

 
 
 

 

 
        Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
Gráfica 23. Concentraciones de tolueno en Eco-Navar ro para el año 2100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: elaboración del autor, 2009 

Concentraciones: 
benceno µg/m3 

Concentraciones: 
tolueno  µg/m3 
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Gráfica 24. Concentraciones de xileno en Eco-Navarr o para el año 2100. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: elaboración del autor, 2009 
 
 
Las mayores concentraciones de benceno para el año 2100 en la zona en la 
cual se pretende construir el proyecto denominado Eco-ciudad Navarro 
oscilarán entre 0,03 y 0,16 µg/m3, valores que no superan los niveles máximos 
permisibles para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos 
como el benceno ( 5 µg/m3). 
 
Del mismo modo, las más altas concentraciones de tolueno para el año 2100 
en el área que corresponderá a Eco-ciudad Navarro estarán entre 0,066 y 
0,301 µg/m3 en áreas  de zonas verdes y en algunas destinadas a uso 
residencial y comercial. Sin embargo, estos valores no exceden los niveles 
permitidos por las autoridades colombianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentraciones: 
xileno  µg/m3 
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9.4 CONCENTRACIONES DE BTX EN LOS AÑOS 2009, 2040 Y  20100 
 
En la siguiente tabla se muestran las más altas concentraciones  y variaciones 
de BTX para los años 2009, 2040 y 2100, de lo cual se puede deducir que las 
concentraciones de benceno, tolueno y xileno a través del tiempo tienden a 
disminuir. 
 
Tabla 21. Concentraciones de BTX en los años 2009, 2040 y 2100 
 

Año           
      Concentraciones (µg/m 3) 

 
Emisión 

atmosférica  2009 2040 2100 
Benceno 10,5 3 2,7 
Tolueno 193 55,8 5 
Xileno 15,6 4,5 0,4 

                     Fuente: elaboración del autor, 2009 
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9.5 PROPUESTA DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Aunque según los resultados obtenidos de esta investigación, las 
concentraciones de benceno, tolueno y xileno para los años 2009, 2040 y 2100 
no exceden los niveles máximos permisibles determinados por las autoridades 
ambientales de Colombia en la zona de influencia del BN, es pertinente aclarar 
que este estudio contiene datos teóricos que requieren ser comparados con 
datos reales para determinar su veracidad. 
 
Datos reales obtenidos de las mediciones que se realizan de BTX por medio de 
un plan de monitoreo ambiental en la zona de influencia del BN en el marco del 
proyecto “Estimación de factores de riesgo sanitario y dinámica de la 
exposición de las emisiones gaseosas provenientes de la disposición final de 
residuos sólidos municipales”, del cual hace parte esta investigación.  
 
Por lo tanto, estos resultados en compañía de los resultados que se van a 
obtener, una vez terminado el proyecto “Estimación de factores de riesgo 
sanitario y dinámica de la exposición de las emisiones gaseosas provenientes 
de la disposición final de residuos sólidos municipales”, contribuirán al diseño 
de las intervenciones requeridas en la fase de postoperación del BN y así 
minimizar los efectos ambientales negativos asociados a sus emisiones 
atmosféricas. 
 
Sin embargo, la importancia de este estudio se debe a que muestra la ruta de 
dispersión de los gases generados por el BN en su zona de influencia lo cual 
indica que los contaminantes del BN tienden hacia barrios Surorientales de la 
ciudad como son el Caney, Morichal, Vallado, Pízamos, Marroquín etc  y hacia 
el sector en donde se construirá el proyecto denominado Eco-ciudad Navarro, 
debido a que la dirección predominante del viento tiende hacia esos sectores. 
Lo cual ocasiona que la población residente en estas zonas estará expuesta a 
un nivel de riesgo sanitario por la presencia de contaminantes atmosféricos 
provenientes del BN. 
 
De ahí, surge la necesidad de realizar investigaciones que propendan por el 
cálculo y la estimación real tanto de las emisiones como de las concentraciones 
de gases del BN. Por lo tanto, debido a que el desarrollo urbanístico de 
Santiago de Cali se centra en la zona de influencia del BN, es necesario tomar 
medidas de intervención que ayuden a minimizar el riesgo sanitario al cual 
estarían expuestas las personas residentes en este sector como por ejemplo la 
captura de Biogás del BN, lo cual reducirían las emisiones atmosféricas de 
gases como benceno, tolueno y xileno y por ende el riesgo sanitario para la 
población. 
 
Medidas como la incineración de gases, captura de biogás o el 
aprovechamiento del biogás para producir energía eléctrica son medidas de 
postoperación en rellenos sanitarios que se han utilizado con gran éxito en 
Europa, Estados Unidos y en  Chile (Colmenares et al, 2007), y que ayudan a 
disminuir las emisiones de gases contaminantes que perjudican el medio 
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ambiente y comprometen la salud de las personas que habitan en cercanías a 
estos sitios de disposición final de residuos sólidos.   
 
Además, debido a que en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de la 
ciudad se determinó esta zona como Área con Régimen Diferido Navarro, las 
áreas con régimen diferido son aquellas que pueden declararse como de 
expansión urbana, las cuales quedaron sujetas a la condición suspensiva: de la 
realización de estudios y labores que permitan la urbanización y que 
demuestren la mitigación de los riesgos enunciados por la C.V.C. como 
estudios técnicos de subsidencia en zonas de antigua minería; estudios de 
microzonificación sísmica; estudio de amenazas y riesgo de inundación y 
crecientes torrenciales; estudios de amenaza y riesgo de remoción en masa; 
estudio de la llanura aluvial; el estudio para el sistema de abastecimiento de 
agua y del sistema de alcantarillado y el estudio del sistema de manejo de 
disposición de aguas residuales. 
 
Una vez realizados todos los estudios requeridos por las autoridades 
ambientales, el concejo de la ciudad determinó el área con régimen diferido de 
navarro como área de expansión Navarro. Por lo tanto, con ello se aprueba la 
el desarrollo urbanístico en esta zona y se propone la construcción de Eco-
ciudad Navarro, entonces debido a que este proyecto se ejecutará con el aval 
de las autoridades ambientales y municipales de Santiago de Cali es aún más 
pertinente y necesario tomar medidas que minimicen el riesgo al cuál se verían 
expuestos los habitantes de la zona.  
 
Igualmente, la propuesta de manejo ambiental para la zona de influencia del 
BN, está fundamentada en la importancia y necesidad de desarrollar procesos 
de planificación efectivos que prevengan situaciones como la mala disposición 
final de residuos sólidos en lugares técnicamente no aptos para tal fin. De ahí, 
entonces surgen los intereses sociales y ambientales de los diferentes actores 
tanto institucionales como académicos, en la búsqueda de realizar acciones de 
control, prevención o mitigación de los impactos negativos acarreados de 
procesos acelerados de crecimiento y desarrollo urbanístico. 
 
Es así como, la planificación y acciones de manejo deben involucrar 
prospectivas que respondan a las necesidades y comportamientos de 
desarrollo urbanístico, permitiendo hacer, verificar, actuar y a la vez controlar, 
prevenir o mitigar impactos no deseados. Porque, muy posiblemente si las 
decisiones tomadas en cuanto a la disposición final de residuos sólidos de 
Santiago de Cali, en su momento hubieran considerado la probabilidad de 
crecimiento urbanístico en áreas cercanas al BN, en la actualidad el tema de 
riesgo sanitario no sería una preocupación incesante de salud pública o por lo 
menos ya se habrían tomado acciones de manejo adecuadas con el fin de 
mitigar o reducir los niveles de riesgo de la población. 
 
De ahí, surge la importancia y necesidad tanto de una planificación como de 
procesos de manejo ambiental y por ende de prácticas de intervención,  
basadas en la integración en este caso con modelos de simulación (ver figura 
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7), ya que éstos proporcionan conocimientos sólidos, que permiten enfrentar 
tanto las causas como los efectos o representaciones negativas como la 
reducción de niveles de riesgo ambientales y sanitarios. 
 
En cuanto al modelo ISCST3, este funciona como un sistema (entradas y 
salidas), en donde los módulos de información y base de datos están 
conectados internamente, y el conjunto de estos módulos se debe conectar con 
los procesos de planificación, gestión y toma de decisiones ambientales como 
se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 7. Conexión entre los diversos módulos de un  modelo de 
dispersión y su integración al proceso de toma de d ecisiones. 
 

 
           Fuente: Adaptado de Gallardo, 2003. 
 
Por lo tanto, es necesario tomar medidas adecuadas y constantes que 
respondan a las condiciones que rodean el área de influencia del BN, como la 
realización de estudios e investigaciones dentro de las cuales se pueden 
utilizar modelos de simulación, con el fin de verificar el nivel de riesgo sanitario 
al cual están expuestos los habitantes y tomar medidas que respondan a los 
resultados obtenidos. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
• Las concentraciones de benceno, tolueno y xileno para los años 2009, 2040 

y 2100 tanto en barrios ubicados en la zona de influencia del BN como en el 
área donde se construirá el proyecto urbanístico “Eco-ciudad Navarro” se 
calcula que no excederán los niveles máximos permisibles para 
contaminantes no convencionales establecidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución 601 de 2006. 
Además, se estima que estas concentraciones tiendan a disminuir a medida 
que transcurre el tiempo, lo cual reduciría el riesgo sanitario al cual estará 
expuesta la población que reside en áreas cercanas a este basurero. 

 
• Sin embargo, los datos obtenidos por este modelo son valores teóricos que 

como se dijo anteriormente requieren ser comparados con valores reales y 
así determinar su veracidad. Pero, la importancia de este estudio recae en 
la ruta de dispersión y transporte de las emisiones atmosféricas del BN en 
su zona de influencia, lo cual muestra un compromiso a nivel de salud para 
las personas residentes en estos sectores debido al riesgo sanitario al cual 
están sometidos por la exposición continua a gases contaminantes 
provenientes del BN. 

 
• Del mismo modo, el crecimiento y expansión urbana de la ciudad Santiago 

de Cali y la construcción de proyectos urbanísticos como Eco-ciudad 
Navarro, en la zona de influencia del BN se pueden ver comprometidos 
debido a la presencia de gases como benceno, tolueno y xileno que 
perjudican la salud de las personas residentes en áreas cercanas a sitios de 
disposición final de residuos sólidos. 

 
• En cuanto, a los modelos de simulación se pueden mencionar que son 

herramientas claves utilizadas en diferentes campos desde el  ambiental 
hasta el empresarial, debido a que permiten estimar el comportamiento real 
de sistemas mediante la proyección de situaciones altamente probables. Y 
es ese amplio campo de estudio lo que hace necesario y pertinente el 
involucramiento de los modelos en la toma de decisiones frente a las 
diferentes situaciones que se presentan, y es en ese momento donde éstos 
(modelos) se justifican y tienen su utilidad. 

 
• La importancia de los modelos de simulación en el proceso de planificación 

ambiental y toma de decisiones, radica en que no es necesario la 
ocurrencia de eventos o impactos negativos en el medio ambiente, sino que 
por medio de los modelos se puede estimar el comportamiento de posibles 
eventos, escenarios o consecuencias, bien sean negativas o positivas 
generadas por las decisiones tomadas. Lo cual conduciría a procesos de 
gestión ambiental más efectivos, que basados en conocimientos sólidos 
procuran disminuir el margen de error en las diferentes intervenciones 
realizadas durante los procesos de planificación ambiental. 
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• Profesionalmente, los modelos de simulación en compañía de procesos de 
planificación dinámicos y flexibles se han constituido en un instrumento que 
facilita  la realización de intervenciones de manejo adecuadas en un área de 
interés, teniendo en cuenta los objetivos, limitaciones, características y 
escalas  dentro de las cuales se planifican y toman las decisiones 
encaminadas al manejo ambiental.  

 
• El modelo de dispersión ISCST3 y el modelo de emisiones atmosféricas 

LANDGEM, son herramientas ampliamente utilizadas en la simulación de la 
ruta de transporte y en el cálculo de concentraciones de contaminantes 
atmosféricos provenientes de rellenos sanitarios. Debido, a la veracidad y 
confiabilidad de la información generada. Además, de estar avalados por la 
EPA y ser de dominio público. 

 
• Por su lado, el aporte de este trabajo con el proyecto “Estimación de 

factores de riesgo sanitario y dinámica de la exposición de las emisiones 
gaseosas provenientes de la disposición final de residuos sólidos 
municipales” (del cual hace parte), es que constituye la primera 
aproximación a la dispersión de contaminantes (benceno, tolueno y xileno) 
provenientes del BN, considerando las condiciones estacionarias y 
meteorológicas en su área de influencia y generando información básica 
acerca del comportamiento, estado real y niveles de concentración de estos 
contaminantes en zonas cercanas al BN. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 

 
• Es muy importante tener en cuenta la necesidad  en la simulación del 

desarrollo de un modelo conceptual, en donde se evalúen elementos y 
variables como la disponibilidad y alcance de la información, requerida y a 
la vez generada después de la ejecución del modelo. 

 
• Debido a la sensibilidad que presenta el modelo en cuanto a la información 

meteorológica, es importante tener un alto grado de confiabilidad en los 
datos que se manejan en ese archivo, ya que la credibilidad de la 
información suministrada por el  modelo  depende de la veracidad de los 
datos con los cuales se ejecutó el mismo. 

 
• Es importante realizar la calibración de los modelos, para determinar la 

pertinencia de los principales factores que determinan la variabilidad de los 
datos de entrada del modelo: información meteorológica, datos de la fuente 
e información topográfica; el cual se de realizar ejecutando varias veces 
eliminando o integrando parámetros. 

 
• La utilización del programa Arcgis 9.0 para la elaboración de las gráficas 

con los niveles de concentración de cada contaminante, fue una decisión 
acertada que agilizó el desarrollo y el logro de los objetivos planteados. Por 
lo tanto, se recomienda el uso de este programa para graficar la información 
generada por el modelo ISCST3. 
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13. ANEXOS 
 
ANEXO A. Algunos modelos de dispersión disponibles 
 

 
   Fuente: EPA, 1995 
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