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RESUMEN 

El crecimiento poblacional y económico que tuvo Santiago de Cali en los años 60 
generó un aumento en la producción de residuos sólidos, y esto trajo consigo un 
grave problema en la disposición final razón por la cual se tomaron soluciones 
apresuradas sin una correcta planificación ambiental y como consecuencia se dio 
apertura al vertedero de Navarro que fue clausurado en el 2008. En dicho lugar se 
llevó a cabo una mala gestión administrativa y técnica que desencadenaron una serie 
de problemáticas a largo plazo como por ejemplo las atribuibles a la producción de 
lixiviados. 

Dada la problemática descrita anteriormente, en el presente documento se busca 
mostrar el contexto de la gestión técnica del lixiviado que se ha llevado a cabo en el 
Antiguo Vertedero de Navarro (AVN) desde su clausura hasta la actualidad. Para ello 
se identificaron tres entidades que han estado a cargo de dicha gestión y se muestran 
las actividades que cada una realizó en su periodo de gestión. Adicionalmente, se 
identifican los impactos ambientales más relevantes que generan los lixiviados en la 
zona de estudio, esto con el objetivo de relacionarlos a la gestión desarrollada por 
cada entidad a través de tres matrices de evaluación de impacto ambiental (una por 
cada entidad). Por otra parte, se calculó el Índice de Contaminación por Lixiviado (LPI 
por sus siglas en inglés) para evidenciar el cambio del lixiviado a través del tiempo y 
así comprender cuál era la magnitud del impacto generado a través de un valor 
cuantitativo, lo que finalmente permitió tener más claridad y criterio para desarrollar 
la matriz de evaluación de impacto.  

Una vez se obtienen los resultados de las matrices de evaluación de impacto, se 
procedió a evaluar el tren de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) del AVN, 
para lo cual primero se describió cómo funciona el tren de tratamiento basado en la 
ósmosis inversa y se realizó una visita de campo para el reconocimiento de este, 
identificando la generación de un subproducto llamado “concentrado” y que no está 
siendo tratado, solo acumulado. Posteriormente, se solicitó información sobre 
caracterizaciones del afluente y efluente de la planta para calcular las eficiencias de 
remoción.  

Por último, a través de una revisión bibliográfica se seleccionaron tres alternativas de 
tratamiento para el concentrado, con el objetivo de complementar el tren de la PTL, 
ya que de acuerdo con el contexto la inversión realizada para la ósmosis inversa no 
permitiría replantear un nuevo tratamiento para el lixiviado, por ello se evaluaron las 
tres alternativas de manera cualitativa y cuantitativa para determinar la que mejor se 
ajustara a los requerimientos del AVN.  
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ABSTRACT 

The population and economic growth of Santiago de Cali in the 1960's generated an 
increase in the production of solid waste, and this brought with it a serious problem in 
the final disposal, which is why hasty solutions were taken without proper 
environmental planning, resulting in the opening of the Navarro landfill, which was 
closed in 2008. The poor administrative and technical management of the landfill led 
to a series of long-term problems, such as those attributable to leachate production. 

Given the problems described above, this document seeks to show the context of the 
technical management of leachate that has been carried out at the Old Navarro 
Landfill (AVN) from its closure to the present. For this purpose, three entities that have 
been in charge of such management were identified and the activities that each one 
carried out during its period of management are shown. In addition, the most relevant 
environmental impacts generated by leachates in the study area are identified in order 
to relate them to the management developed by each entity through three 
environmental impact assessment matrices (one for each entity). On the other hand, 
the Leachate Pollution Index (LPI) was calculated to show the change of the leachate 
over time and thus understand the magnitude of the impact generated through a 
quantitative value, which finally allowed to have more clarity and criteria to develop 
the impact assessment matrix.  

Once the results of the impact assessment matrices were obtained, the AVN Leachate 
Treatment Plant (PTL) train was evaluated, for which the first step was to describe 
how the reverse osmosis-based treatment train works and a field visit was made to 
recognize it, identifying the generation of a by-product called "concentrate" that is not 
being treated, only accumulated. Subsequently, information was requested on the 
characterization of the plant's influent and effluent to calculate the removal 
efficiencies.  

Finally, through a literature review, three treatment alternatives were selected for the 
concentrate, with the objective of complementing the PTL train, since according to the 
context, the investment made for reverse osmosis would not allow rethinking a new 
treatment for the leachate, so the three alternatives were evaluated qualitatively and 
quantitatively to determine the one that best fit the requirements of the AVN.  

Keywords: Environmental impacts, Reverse osmosis, Concentrate, Old Navarro 
Landfill, Leachate technical management. 
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INTRODUCCIÓN 

El mayor problema medioambiental de los botaderos a cielo abierto o vertedero de 
residuos sólidos urbanos es el impacto producido por la filtración de los lixiviados en 
las aguas subterráneas. La masa de contaminante que produce el vertedero depende 
de la concentración de los elementos en el lixiviado y del volumen de este generado 
en el tiempo, pero normalmente en los vertederos incontrolados no suelen existir 
medidas de la producción de lixiviado [1], como lo fue en el Antiguo Vertedero de 
Navarro (AVN) que operó hasta el 2008. Por consiguiente, durante todo su periodo 
de actividad y después de su cierre, los residuos acumulados generaron un 
importante volumen de lixiviados que ha sido almacenado, constituyendo un riesgo 
permanente para el entorno.  

El control de los lixiviados se empezó a implementar en los últimos años de vida útil 
del vertedero, ya que al inicio de su operación estos líquidos se vertían en los cauces 
cercanos y se filtraban al subsuelo, es decir que los lixiviados no recibían ningún tipo 
de tratamiento [2]. Teniendo en cuenta, que estos lixiviados presentan un alto grado 
de contaminación y constituyen una carga contaminante impuesta sobre el suelo y 
los acuíferos [3], surge la necesidad de construir una laguna para su almacenamiento, 
pero como consecuencia de la elevada producción y la capacidad limitada de la 
misma se llegó a la construcción de 8 lagunas.  

Cabe mencionar que, algunas de las consecuencias a largo plazo por la producción 
de lixiviados en el ambiente, son el cambio en las propiedades geotécnicas del suelo 
y la contaminación de aguas subterráneas [4], que representan una alta fuente de 
toxicidad. También se desencadenan impactos para la salud humana de manera 
directa por la ingesta de agua y alimentos contaminados, lo cual puede ocasionar un 
contagio de enfermedades cancerígenas. [4]  

Por lo anterior, entró en operación en el 2016 la Planta de Tratamiento de Lixiviados 
(PTL) [5], con el fin de mitigar esta problemática haciendo uso de remoción física de 
contaminantes mediante la tecnología de ósmosis inversa. Pero, lamentablemente la 
planta no ha cumplido con el objetivo del tratamiento continuo de lixiviado [6], y 
adicionalmente, se genera un subproducto llamado concentrado que es acumulado 
sin recibir algún tipo de tratamiento. Es por esta razón que ha sido postergado el 
pasivo ambiental que han generado los lixiviados producidos en AVN a la Ciudad de 
Cali.  

Ahora bien, en la actualidad no se cuenta con suficientes estudios de alcance 
nacional sobre un tratamiento idóneo de los lixiviados y estrategias metodológicas 
que ayuden a disminuir el impacto que estos causan sobre un sistema ambiental, ya 
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que las variables que lo rodean hacen que cada tratamiento sea diferente y no exista 
un tratamiento generalizado. Por ende, es conveniente afianzar un mayor 
conocimiento sobre las diferentes tecnologías que existen para el tratamiento de 
dicho contamínate, para así analizar y determinar si la PTL del AVN es 
completamente sostenible y efectiva.  

Así pues, en este trabajo se desarrolla una evaluación de la gestión técnica del 
lixiviado llevada a cabo en el AVN desde su clausura, identificando los diferentes 
impactos ambientales y determinando la producción futura de lixiviados, 
contribuyendo a ampliar los datos para contrastarlos con estudios similares, para así 
plantear alternativas que complemente el tratamiento existente y promuevan la 
gestión sostenible. Esto representa una ventaja respecto a las diferentes 
investigaciones que se han realizado anteriormente sobre el funcionamiento y gestión 
de diferentes plantas de tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios, como es el 
caso del Relleno Sanitario Loma Los Colorados en Chile, donde se planteó una 
propuesta y evaluación de un sistema de humedales artificiales para el tratamiento 
de sus lixiviados [7], en dicha investigación se tiene en cuenta la cantidad de lixiviados 
actuales mas no se calcula la producción futura, lo cual es de suma importancia para 
tener un buen diseño de la planta, ya que esto permitiría tener un panorama claro de 
la capacidad mínima que debe tener esta para tratar todos los lixiviados y así no 
desencadenar nuevas problemáticas.  

Por último, el desarrollo del trabajo se organizó en 7 capítulos de la siguiente manera: 
el capítulo 1 contiene todo lo referente al planteamiento de la problemática, el capítulo 
2 presenta los objetivos de la investigación, el capítulo 3 expone un caso de estudio 
cuyo objetivo es similar al de la investigación, por lo cual sirvió para complementar la 
información y adicionalmente se definen todos los conceptos necesarios para 
comprender la investigación, en el capítulo 4 se tiene la descripción detallada de la 
metodología usada para el desarrollo del trabajo. El capítulo 5 expone todos los 
resultados de acuerdo con cada objetivo específico trazado, en el capítulo 6 se 
desarrollan las conclusiones del trabajo y por último en el capítulo 7 se desarrollan 
las recomendaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento poblacional y económico que tuvo Santiago de Cali en los años 60 
generó un aumento en la producción de residuos sólidos, lo que trajo consigo un 
grave problema en la disposición final [2]. Dicha situación llevó a que se tomarán 
soluciones apresuradas en la planificación ambiental y como resultado se dio 
apertura al Antiguo Vertedero de Navarro (AVN), lugar donde se llevó a cabo una 
mala gestión administrativa y técnica que desencadenaron una serie de 
problemáticas a largo plazo.  

En 1968 el AVN inició su actividad y para el 2008 tuvo que ser clausurado por sus 
malas condiciones de operación y adicionalmente su vida útil había terminado. Sin 
embargo, el AVN en su periodo de funcionamiento dejó graves consecuencias 
ambientales, atribuibles principalmente a dos productos que se generaron en grandes 
cantidades en este lugar, los lixiviados y la emisión de diferentes gases [2]. Por lo 
tanto, se han logrado identificar factores de riesgo asociados a la producción de 
dichos lixiviados que se encuentran acumulados en el vertedero y tienen una 
capacidad elevada de contaminación por su alto contenido de: materia orgánica, 
Nitrógeno, Fósforo, presencia abundante de patógenos y sustancias tóxicas como 
metales pesados [8], y que como consecuencia de su filtración podrían afectar aguas 
tanto subterráneas como superficiales, por ejemplo al río Cauca, que es la fuente 
principal de abastecimiento de agua para el consumo del municipio. [2]  

Cabe destacar que en la actualidad el AVN cuenta con una planta de tratamiento para 
los lixiviados que entró en operación desde el 2016, cuyo objetivo es tratar las 8 
lagunas de lixiviados y los que se generarán en el futuro. Pero su funcionamiento en 
varias ocasiones ha sido interrumpido por razones que no son muy claras, y como 
consecuencia no se ha logrado un efectivo cumplimiento del objetivo [9]. El 
tratamiento de esta planta se lleva a cabo mediante la tecnología de ósmosis inversa, 
donde se pasa de concentraciones altas a bajas para la retención de contaminantes, 
es decir que se da es una separación física con el uso de membranas [5], pero no se 
detalla el tratamiento que posteriormente debe recibir el concentrado que se genera 
por este proceso ni el destino final del mismo.  

Por lo anterior, en este trabajo se busca evaluar la gestión técnica del tratamiento de 
los lixiviados y el concentrado resultante del mismo, llevada a cabo en el AVN, para 
así plantear alternativas para una gestión sostenible, dado que un tratamiento 
inadecuado puede causar efectos potencialmente negativos para la salud del ser 
humano y el ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la gestión técnica del lixiviado llevada a cabo en el antiguo vertedero de 
Navarro desde su clausura en 2008, por diferentes operadores, en función de los 
impactos ambientales atribuibles a la misma. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los impactos ambientales ocasionados por la gestión de los lixiviados en 
el vertedero de Navarro desde su clausura  

 Evaluar la eficiencia del tratamiento actual de los lixiviados por osmosis inversa  

 Proponer alternativas para una gestión sostenible de los lixiviados para las 
próximas décadas  
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3. MARCO DE REFERENCIA  

3.1 ANTECEDENTES 

Actualmente la generación de lixiviados en los vertederos de residuos sólidos 
representa un gran problema, por ello es necesario establecer planes de manejo 
ambiental para este contaminante, donde se diseñe un tratamiento adecuado 
partiendo de la caracterización del lixiviado. Así como en el vertedero de Navarro que 
operó hasta el año 2008 y durante todo su periodo de actividad y después de su 
cierre, los residuos sólidos acumulados han generado un importante volumen de 
lixiviados que ha sido almacenado en lagunas al interior del vertedero, constituyendo 
un riesgo permanente para el entorno, dado al inconstante funcionamiento de la PTL 
el riesgo sigue latente.  

Por lo anterior, la CVC y la universidad del Valle a través del convenio 
interadministrativo No. 0168 de 2017 realizaron una serie de diagnósticos en 
diferentes matrices ambientales como parte del proyecto “Estrategias para la gestión 
integral de residuos sólidos de la ciudad de Cali antiguo vertedero de Navarro”. Uno 
de dichos diagnósticos es el componente calidad del aire, que se elaboró con el 
propósito de evaluar el estado de la calidad del aire relacionada con los 
contaminantes material particulado PM10 y BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y 
Xileno) presentes en el área de influencia del Antiguo Vertedero de Navarro (AVN). 
Otro es el diagnóstico del componente fauna y flora cuyo objetivo fue realizar el 
inventario de flora y fauna del área de influencia AVN posibilitando la determinación 
de medidas de aislamiento en el marco del proceso de posclausura.  

Por otra parte, el diagnóstico de la calidad del agua superficial, sedimentos, agua 
subterránea y suelos de la zona de influencia, se llevó a cabo a través de la 
caracterización fisicoquímica y microbiológica de las matrices ambientales evaluadas 
en un radio de estudio de aproximadamente 2 km a partir del perímetro o borde 
externo del AVN, las características del suelo, la calidad del agua superficial y agua 
subterránea, así como la presencia de contaminantes en el sedimento de fuentes 
superficiales. Adicionalmente el diagnóstico del riesgo en la salud humana se basó 
en información secundaria sobre la implicación de la exposición a los contaminantes 
generados por los sitios de disposición final de residuos sólidos, específicamente 
analizaron mediante la literatura existente y mediciones realizadas por diferentes 
actores los riesgos potenciales que pueden generar el AVN para la salud de las 
poblaciones en sus inmediaciones.  

Adicionalmente se realizó un diagnóstico que tiene entre sus objetivos el 
planteamiento de una alternativa de gestión adecuada para los lodos (concentrado) 
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generados en el tratamiento de los lixiviados del AVN. La universidad del Valle a 
través de la unidad académica EIDENAR de la facultad de ingeniería, llevó a cabo la 
caracterización de lodos generados en el sistema de tratamiento y desarrollo una 
descripción de alternativas para su manejo y aprovechamiento. 

3.2 MARCO TEÓRICO 

3.2.1 Gestión ambiental 

La Gestión ambiental es un proceso que buscan prevenir, resolver, mantener y 
fortalecer el desarrollo sostenible, relacionado con el uso racional de los recursos, en 
el cual tiene participación diferentes actores como la comunidad, las organizaciones 
y el Estado, mediante acciones que tiendan a la defensa, protección y mejora del 
medio ambiente, a través de la formulación y adopción de políticas públicas. [10] 

Por lo tanto, dentro de una empresa, la gestión ambiental es aquella que incorpora 
los valores del desarrollo sostenible en las metas corporativas y que a su vez integra 
prácticas, programas y políticas encaminadas hacia la identificación, corrección y 
mitigación de impactos ambientales que se generen dentro de las actividades de su 
negocio, jugando así un papel preponderante en la toma de decisiones y siendo 
partícipe en todas las etapas productivas. [11] 

3.2.2 Gestión sostenible 

Es un sistema de gestión que cumple los principios del desarrollo sostenible. La 
sostenibilidad es una forma de desarrollo que permite suplir la demanda y los 
requerimientos actuales, sin que esto implique que generaciones futuras corran el 
peligro de no poder satisfacer su propia demanda. En este contexto, la gestión 
sostenible implica el comportamiento consciente y firme de una determinada 
organización con el fin de obtener, en la medida de lo posible, a medio y largo plazo, 
un balance general positivo de sus acciones en los sectores económicos, ambiental 
y social, tanto desde la perspectiva microeconómica, como del conjunto de la 
sociedad. [12] 

3.2.3 Gestión de residuos sólidos (GRS) 

Según el Decreto 1713 de 2002 define la GRS como: 
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La GRS 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 como volumen, procedencia, 
costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final. [13]  

3.2.3.1 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, comúnmente llamados “basura”, son los objetos, materiales, 
sustancias o cualquier elemento que se bota, abandona o rechaza después de haber 
sido consumido o usado en diferentes actividades [14]. Estas actividades son todas 
las relacionadas con la vida diaria del hombre desde su nacimiento hasta su muerte 
y se pueden resumir en actividades domésticas, deportivas, recreativas, industriales, 
comerciales, institucionales y de servicios vida diaria del hombre desde su nacimiento 
hasta su muerte y se pueden resumir en actividades domésticas, deportivas, 
recreativas, industriales, comerciales, institucionales y de servicios. 

Como se mencionó, las características de los residuos sólidos varían según su 
proveniencia, es decir, varían en cada lugar y en un mismo lugar varían en función 
de la actividad dominante, además de las costumbres, hábitos, clima, alimentación, 
entre otros. Por esto, existen diferentes aspectos por establecer para determinar las 
características de los residuos, entre los que se encuentran la composición 
gravimétrica, el peso específico, la compresibilidad, la producción per cápita, el poder 
calorífico, el potencial de hidrógeno (pH), la distribución del tamaño de partículas, la 
capacidad de campo, la conductividad hidráulica, la composición química y las 
características biológicas. [15], [16]  

3.2.3.2 Degradación de los residuos sólidos en un relleno sanitario 

Cuando los residuos son dispuestos en un relleno sanitario, estos sufren diversos 
cambios químicos, físicos y biológicos. La descomposición de los residuos se da 
desde el primer día en que se disponen los residuos en el relleno o incluso antes. 
Teóricamente el primer año se descompone un 15%, del segundo año al quinto año 
se descompone el 80% y el 5% restante se descompone del sexto al decimoquinto 
año de su disposición [17]. Dicha descomposición de residuos depende de las 
condiciones del sitio y las del relleno como lo son la temperatura, humedad, pH y 
presencia de oxígeno, composición inicial de los residuos (en especial la composición 
orgánica) el material de cobertura y el grado de compactación. 
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La basura que recibe un relleno sanitario está compuesta fundamentalmente por 
Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno y Azufre. La reacción global de 
descomposición, en términos cualitativos se puede expresar de la siguiente forma 
(ver Fig. 1) [18]: 

 
Fig. 1. Reacción general de la descomposición de residuos [19]. 

Para llegar a los productos de la anterior reacción, los residuos, que en un gran 
porcentaje son orgánicos para vertederos de residuos municipales, se degradan 
gradualmente a través de diferentes fases: Hidrolisis aerobia, hidrolisis y 
fermentación, acetogénesis, metanogénesis, maduración y estabilización [14, 19, 21, 
22]  

3.2.4 Relleno sanitario 

“Etapa de aislar y confinar los residuos sólidos (RS) en especial los no 
aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y 
diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud 
humana y al medio ambiente” [13] 

La eliminación de los residuos producidos por una comunidad resulta uno de los 
problemas más complejos por las incidencias que tienen sobre la salud de la 
población y el deterioro general del ambiente. La mayor parte de las ciudades 
latinoamericanas acostumbran a depositar los desechos recolectados en lugares a la 
intemperie, alejados del perímetro urbano, convirtiéndose así en vertederos a cielo 
abierto de basura que ocasionan diversos problemas ambientales. Para combatir 
esta situación, es necesario tomar medidas convenientes de disposición final. [20] 

Entre los principales métodos de disposición final de residuos se tienen los siguientes: 
Relleno sanitario, vertido a río o mar, vertedero a cielo abierto y quema al aire libre. 

El estudio [21] define a un relleno sanitario como “el depósito final más económico y 
admisible desde el punto de vista de salud pública y protección del ambiente. La 
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gestión del relleno sanitario en la que se incluye el diseño y uso/ejecución de este 
como depósito final”, se expone las siguientes fases de un relleno sanitario expuestas 
en la Fig. 2. La etapa de disposición final opera desde la selección del relleno hasta 
el cierre de este que da por finalizada su explotación.  

 

Fig. 2. Fases de un relleno sanitario [21]. 

3.2.4.1 Posclausura 

Esta etapa consiste en la reconfiguración de los espacios utilizados en la etapa de 
disposición final. La fase de sellado y reinserción de un relleno sanitario expuesto en 
la (Fig. 2), son fases que hacen parte de esta etapa de la GRS. El sellado consiste 
en la construcción de obras para mantener los RS aislados, minimizando los riesgos 
de contaminación y peligro sanitario; y la reinserción tiene como finalidad la 
reincorporación del sitio ya sellado a su entorno, de esta manera hay control en las 
emisiones y los diversos problemas que se pueden causar que impacten 
negativamente al ambiente y la salud. [21] 

3.2.5 Plan de gestión integral de residuos sólidos 

Es el instrumento de planeación municipal o regional que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 
definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 
sólidos, fundamentado en la política de gestión integral de los mismos, el cual 
se ejecutará durante un período determinado, basándose en un diagnóstico 
inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 
permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos sólidos y 
la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a 
través de la medición permanente de resultados. [22] 
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3.2.6 Impacto ambiental  

En el manual [23] define impacto ambiental como “El cambio en un parámetro 
ambiental, en un determinado período y en una determinada área, que resulta de una 
actividad dada, comparado con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera 
sido iniciada”. 

De acuerdo con la definición, se puede deducir entonces que un impacto ambiental 
es el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por 
efecto de un proyecto, obra o actividad y que este cambio puede ser benéfico o 
perjudicial ya sea que la mejore o la deteriore, puede producirse en cualquier etapa 
del ciclo de vida de los proyectos y tener diferentes niveles de significancia 
(importancia). 

3.2.6.1 Evaluación de impacto ambiental (EIA) 

La Evaluación de Impacto Ambiental se define como: 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de 
carácter preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales 
de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de 
establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el 
desarrollo de la actividad sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al 
medio ambiente. [23] 

3.2.7 Índice de contaminación por lixiviados (LPI siglas en inglés)  

El índice sirve para comparar fácilmente el potencial de contaminación por lixiviados 
de diferentes rellenos sanitarios en un área geográfica determinada. Kumar y Alappat 
han desarrollado una técnica para cuantificar el potencial de contaminación por 
lixiviados de diferentes rellenos sanitarios en una escala comparativa en términos de 
índice de contaminación por lixiviados (LPI), en este caso no se comparan diferentes 
rellenos sanitarios como lo expone Kumar, si no que se usarán diferentes zonas en 
las cuales anteriormente se realizaron muestreos fisicoquímicos del lixiviado desde 
la clausura de Navarro. El LPI tiene muchas aplicaciones potenciales, incluida la 
clasificación de los vertederos, la asignación de recursos, el análisis de tendencias, 
la aplicación de estándares, la investigación científica y la información pública. [24] 
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Según un estudio [24] el LPI proporciona un método significativo para evaluar el 
potencial de contaminación por lixiviados de diferentes vertederos en un momento 
determinado. Puede servir como una importante herramienta de información para los 
responsables políticos y el público sobre la amenaza de contaminación por lixiviados 
de los vertederos. 

3.2.8 Lixiviado 

Se entiende por lixiviado el líquido residual que es generado en la descomposición 
bioquímica de los residuos o como resultado de la percolación de agua a través de 
los residuos en proceso de degradación; este líquido tiende a salir, por gravedad a 
través de la parte inferior del Relleno Sanitario, percolando hasta que una capa 
impermeable lo impida. [14]  

Por otra parte, los lixiviados se pueden clasificar como un tipo de agua residual 
compuesta por una alta carga orgánica, compuestos orgánicos solubles y 
constituyentes inorgánicos [25], cuyo volumen es muy variable ya que depende de 
las condiciones medioambientales del entorno, tipo de residuo, etc. Cabe mencionar 
que dos de los aspectos más representativos en la generación de lixiviados son la 
humedad de los residuos y la pluviosidad de la zona en donde se encuentra el 
vertedero. [26] 

3.2.8.1 Composición de los lixiviados de rellenos sanitarios 

La composición e índice de contaminación del lixiviado varía considerablemente 
según áreas geográficas, edad del vertedero y tipo de residuo depositado en este. 
También debido a los complejos procesos químicos y biológicos que ocurren por la 
descomposición de los residuos sólidos, las condiciones anaeróbicas y los largos 
periodos de retención de los residuos sólidos en los lugares de disposición final, 
contribuyen a complejizar la composición del lixiviado. [27] 

No existe una única respuesta sobre el contenido de materia orgánica en un lixiviado 
asociado a la edad del relleno, mientras algunos estudios reportan que la DQO en 
lixiviados de rellenos jóvenes es mayor a 10000 mg/L, y en rellenos viejos menores 
a 3000 mg/L; otros manifiestan que incluso en rellenos jóvenes el contenido de 
materia orgánica es baja. [27]  

Por esta razón, se ha llevado a establecer tres tipos de lixiviado acorde con la edad 
del relleno como se ilustra en la siguiente tabla. 
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TABLA I 
Clasificación de los lixiviados de rellenos sanitarios 

 
 
Nota: Clasificación del lixiviado según su edad y otros parámetros. [27] 

3.2.8.2 Característica de algunos de los principales contaminantes de lixiviados 
de rellenos sanitarios. 

A continuación, se describen algunos de los parámetros de calidad de los lixiviados 
más representativos:  

 Demanda química de oxígeno (DQO)  

La DQO es uno de los parámetros más importantes para establecer el grado de 
contaminación de lixiviado, como también es uno de los más empleados para 
determinar la eficiencia de eliminación de materia orgánica por reactores biológicos. 
Este parámetro está estrechamente ligado a la edad del relleno sanitario. [27] 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)  

Es el parámetro más utilizado en la caracterización de la contaminación de agua 
residual y agua superficial. La determinación de DBO5 involucra la medición de 
oxígeno disuelto usado por los microorganismos durante la oxidación bioquímica de 
la materia orgánica. [25] 

 Relación DBO5/DQO  

Es muy común emplear la relación DBO5/DQO como un indicador de la 
biodegradabilidad del agua residual. En aguas residuales esta relación varía entre 
0.3 a 0.8 y cuando es mayor a 0.5 se puede considerar como un agua de fácil 
degradación biológica. Con valores menores a 0.3 es posible que la materia orgánica 
en el agua residual sea recalcitrante y de difícil degradación biológica. La 
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biodegradabilidad de lixiviados varía acorde con la edad del relleno sanitario. En 
rellenos jóvenes esta relación es mayor a 0.5 y en rellenos viejos fluctúa entre 0.05 y 
0.3. [27] 

 pH.  

El pH de un lixiviado varía de acuerdo con la edad de este. Tal como lo describe [26], 
el pH del lixiviado disminuye hasta 5 o menos por la presencia de ácidos orgánicos 
durante la fase ácida, incrementando después hasta un valor de 8 durante la fase de 
maduración.  

 Conductividad eléctrica.  

La conductividad eléctrica en medios líquidos (disolución) está relacionada con la 
presencia de sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos 
capaces de transportar energía eléctrica si se somete el líquido a un campo 
eléctrico. [27] 

 Sólidos totales. 

La división de los contaminantes en SDT y SST es fundamental ya que muchos 
tratamientos solo son efectivos contra uno de ellos. Los sólidos que pasan a través 
de un filtro apropiado son definidos como los SDT, mientras que los sólidos que son 
retenidos por el filtro son los SST. [25] 

3.2.8.3 Tratamientos de lixiviados 

La tratabilidad de los lixiviados tiene una gran variedad dado a que las características 
de estos son muy diferentes al depender de muchas variables como se mencionó 
anteriormente. Durante mucho tiempo, varios investigadores se han dedicado a 
estudiar los procesos más efectivos para la depuración de los lixiviados y así poder 
elegir el mecanismo apropiado dependiendo de sus características. [19] 

Es por ello que los lixiviados jóvenes poseen una alta biodegradabilidad debido a su 
alta relación DBO5/DQO, contrario a los viejos quienes tienen baja relación y por lo 
tanto baja biodegradabilidad. Consecuente con esto, se dice que los tratamientos 
biológicos han mostrado ser muy efectivos en lixiviados jóvenes, mientras que para 
los lixiviados viejos o estabilizados, indican que la manera más efectiva de tratarlos 
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es con procesos fisicoquímicos. Además de los procesos biológicos (aerobios y 
anaerobios) y de los físicos y químicos, las técnicas para el tratamiento de lixiviados 
incluyen también métodos como la recirculación a través del relleno y la aspersión 
sobre el terreno. 

 Tratamientos biológicos 

Por este método se puede dar remoción en gran medida del DQO y el nitrógeno 
inorgánico y la BDO5. En el Reino Unido las principales opciones de tecnologías 
biológicas tenidas en cuenta son los biodiscos, la aireación y el tratamiento 
anaerobio, mientras que en Holanda se han aplicado tecnologías como UASB, 
lagunas de estabilización y lodos activados. Otras tecnologías biológicas utilizadas 
para el tratamiento de lixiviados son: lagunas aireadas, filtros percoladores, filtros 
anaerobios y reactores de lecho fluidizado o expandido. [19] 

 Biorreactores con membranas  

Los biorreactores con membrana se utilizan de la misma manera como se utilizan los 
sistemas biológicos de tratamiento, siendo la principal diferencia la sustitución del 
sedimentador como sistema de separación sólido-líquido por un sistema de micro o 
ultrafiltración. Esto puede tener ventajas en términos de la disminución del volumen 
de tanque del reactor biológico, sin embargo, introduce complicaciones adicionales 
en la operación de los sistemas ya que los módulos de membranas son más 
complicados de operar y mantener que un sedimentador. Igualmente se logran 
aumentos significativos en la cantidad de biomasa que se tiene dentro de los 
reactores, pero al mismo tiempo se puede perder eficiencia en la transferencia de 
masa en la aireación, de tal manera que se aumentan los costos de energía por este 
sentido. [8] 

 Tratamientos físicos y químicos  

Las tecnologías físicas y químicas que han sido aplicadas para el tratamiento de 
lixiviados son coagulación-floculación, precipitación, ósmosis inversa, volatilización 
de amonio (ammonia stripping), filtros de carbón activado y ultrafiltración. El 
tratamiento por membranas ha sido bastante estudiado en países como Polonia, 
Alemania y Japón, evaluando diferentes etapas de tratamiento en diferentes 
secuencias utilizando en síntesis procesos de prefiltración, microfiltración, 
ultrafiltración, ósmosis inversa, nanofiltración-cristalización y ósmosis inversa de alta 
presión. Estos estudios mostraron que con el tratamiento por membranas se obtienen 
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altos porcentajes de remoción de DQO, sulfatos y nitrógeno produciendo agua de 
muy alta calidad. [19]   

 Ósmosis inversa  

En general se reportan unos excelentes rendimientos de la tecnología para la 
remoción de la mayoría de los contaminantes. Igualmente se observa que las 
aplicaciones han sido para lixiviados con concentraciones de DBO relativamente 
bajas, menores a 1000 mg/l, es decir, lixiviados viejos, o lixiviados a los cuales se les 
ha realizado un pretratamiento previo.  

Se habla de concentraciones relativamente bajas, porque dentro de los rangos de 
DBO de los lixiviados de rellenos sanitarios de países en desarrollo se tienen 
concentraciones en los lixiviados jóvenes del orden de las decenas de miles de 
miligramos por litro, es decir, entre 10 y 40 veces más concentrados que los que se 
reportan en la literatura técnica. Se debe entonces tener cautela en la aplicación de 
la tecnología de manera directa a lixiviados jóvenes, especialmente de aquellos que 
se encuentran en los países en desarrollo. Otra ventaja que se reporta con frecuencia 
en el caso de la ósmosis inversa son los bajos consumos energéticos que requiere 
la tecnología cuando se compara con otras tecnologías como la oxidación biológica 
o la evaporación. [8] 

 Oxidación química  

El tratamiento de lixiviados por oxidación química con Cl2, CaClO2, KMnO4 u O3, 
obtienen mejores resultados con la disminución del color, que la propia precipitación 
química, en donde la reducción de DQO es insuficiente (<48 %). El uso de oxidantes 
halogenados presenta además el inconveniente de generar compuestos órganos 
halogenados altamente peligrosos, como se han detectado en algunos casos de 
cloración de lixiviados. [28] 

3.2.9 Concentrado 

Es el subproducto del tratamiento de Ósmosis Inversa (OI) de los lixiviados del 
Antiguo Vertedero de Navarro (AVN), caracterizado por su alto nivel de sales 
disueltas, conductividad y resto de contaminantes. 
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3.2.10 Eficiencia de separación  

Se define como la cantidad de flujo volumétrico que logra pasar a través de la 
membrana de la OI, lo cual se conoce como “agua permeada”, y la cantidad de 
volumen que no logra pasar a través de la membrana de la OI, es llamado 
“concentrado”; ambos elementos conforman la eficiencia de separación y se 
expresan en términos de porcentaje (%). 

3.2.11 Impactos ambientales causados por lixiviados 

3.2.11.1 Agua 

Los principales factores de contaminación que se generan en los rellenos sanitarios, 
una vez inicia el proceso de descomposición de los residuos sólidos, se ven 
enmarcados por la alta producción de biogás y lixiviados los cuales afectan de 
manera directa los recursos naturales de un ecosistema. [29] 

Estudios realizados mediante el programa de modelación QUAL2E a las aguas del 
río Tunjuelo en Cundinamarca, debido al vertimiento del lixiviado tratado que el 
relleno sanitario Doña Juana emite sobre este. Se pudo identificar que el valor de la 
DBO5 aumenta ocasionando la pérdida de oxígeno disuelto en el punto aguas abajo 
del vertimiento, lo cual ocasiona alteración en la calidad del agua y por ende la muerte 
y eliminación de la micro y macrofauna presente en dicha fuente hídrica. Sumándole 
a esto el poco caudal que este río posee, y el aumento de la carga de contaminación 
que recibe durante el recorrido de su cauce, la situación se agudiza y es difícil que 
se pueda presentar un proceso de auto purificación. [30] 

Los principales impactos identificados en el área de influencia del vertedero de 
residuos sólidos, de la ciudad de Linares en Nuevo León México, sobre las corrientes 
de agua superficiales y subterráneas, se presentaron debido a las elevadas cargas 
de contaminación en referencia a parámetros como Nitratos, Plomo, Hierro y 
Manganeso, generando alteración en la calidad del suelo y del agua, y por ende 
afectaciones nocivas en la salud del ser humano. [31] 

El relleno sanitario de la Mina en Marbella Málaga ha generado gran contaminación 
de los acuíferos presentes en la zona sur oeste, debido a que los lixiviados están 
migrando e infiltrándose en el suelo hasta llegar a las reservas de agua, cargándose 
con compuestos de cloro, sodio, y amonio provocando el aumento en la conductividad 
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eléctrica, todo ello acarreando desequilibrio en el ciclo de interrelación de los 
diferentes recursos del ecosistema allí circundante. [32] 

Por último, un estudio [15] desarrollo una matriz de Leopold (herramienta para evaluar 
impactos ambientales) en la cual los autores concluyeron que el lixiviado joven, es el 
que produce mayor afectación ambiental sobre el recurso agua, seguido del lixiviado 
intermedio y el viejo todos ellos inhibiendo y alterando una cantidad de procesos 
importantes en la misma. 

En la siguiente tabla se presentan algunos aspectos negativos debido a la existencia 
de lixiviados de residuos sólidos en las corrientes de aguas, y también qué genera el 
aumento en la concentración de algunos parámetros del agua, debido al aporte de 
este líquido contaminante.  

           TABLA II Aspectos neg ati vos por  la presenci a de li xi vi ados  en l as corrientes de aguas.  

Aspectos negativos por la presencia de lixiviados en las corrientes de aguas. 
 

Aspectos negativos debido a la existencia de lixiviados de residuos 
sólidos en las corrientes de aguas.  

No útil para labores de uso doméstico, agropecuario y recreativo. 
 Alteración de las condiciones sanitarias del líquido. 
 Toxicidad para el ser humano, animales y plantas.  

Aumento en la presencia de sólidos totales.  
Deterioro del aspecto estético y cristalino.  

Taponamiento de acuíferos.  
Problemas de olor y gusto.  

Fuerte cambio de color. 
 Formación de cieno.  

Formación de flocs 

Parámetros afectados Efectos producidos 

Demanda Bioquímica de Oxígeno Agotamiento del oxígeno 

Hierro Coloración de herrumbre 

Reducción o aumento en el pH Aumento de toxicidad  

Nitrógeno  Precipitación de metales  

Metales pesados Aumento de toxicidad y aparición de 
algas  

Materia Orgánica Aumento de toxicidad 

Sólidos totales  Crecimiento de toxicidad  
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TABLA II 
(Continuación) 

Parámetros afectados Efectos producidos 

Calcio Atenuación. Obstrucción de acuíferos 

Magnesio Incremento en la dureza  

Fósforo Aparición de algas 

Fluoruro Toxicidad 

Amonio Ambiente reductor 

Selenio Toxicidad 

 
 
Nota: Descripción de los aspectos negativos generados por la contaminación de 
lixiviados en las corrientes de agua. [15]   

3.2.11.2 Suelo  

Los lixiviados de los rellenos sanitarios muestran varios compuestos peligrosos como 
compuestos aromáticos, compuestos halogenados, fenoles, pesticidas, metales 
pesados, amonio; etc. Lo que genera serias preocupaciones sobre la seguridad y 
salud del ser humano junto con otras formas de vida que afectan su ecología [33]. 
Por ello, se debe tener todas las precauciones necesarias para evitar la infiltración 
de este contaminante, ya que cuando un suelo se contamina pueden derivarse 
efectos negativos no solo para el ser humano sino que también para la fauna y flora 
ya que se presentaría un cambio en las características fisicoquímicas del suelo 
causando la destrucción del ecosistema, la pérdida de cobertura vegetal, seguido de 
la afectación a la salud, la compactación del suelo, la desertización, erosión, 
destrucción de la belleza paisajística, etc. [34] 

En la siguiente tabla se presentan algunos efectos de la contaminación del suelo que 
se generan en cuatro matrices. 
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TABLA III Efec tos de l a contaminación del suel o 
Efectos de la contaminación del suelo 

 
Agrícola Industrial Urbano Ambiental 

Daña a la fertilidad 
de los pisos, 
extendiendo a su 
reducción  

Dala a los acuíferos 
con elaborados 
químicos peligrosos 

Daña la salud pública  Daña al paisaje, provocando su 
degradación  

Daña al 
desempeño y 
elaboración de 
cultivos, 
extendiendo a su 
reducción  

Daña a los 
ecosistemas 
provocando cierto 
desequilibrio 
ecológico  

Daña a los desagües 
Daña a los microorganismos que 
viven en el suelo, provocando un 
desequilibrio en su hábitat 

Daña la 
disposición de los 
cultivos, 
extendiendo a su 
degradación  

Daña al ambiente 
después de la 
liberación de gases 
contaminantes  

Daña a las fuentes de 
agua bebibles 
contaminándolas. 
Perjudica al ambiente 
provocando mal olor y 
liberación de gases 

Daña a la flora y fauna del sueño, 
ocasionando un desequilibrio en 
sus estatus. Perjudica a las 
aguas superficiales, freáticas o 
cauces fluviales, 
contaminándolos  

  Daña la gestión de 
residuos  

Daña a los ciclos 
biogeoquímicos, cambiándolos  

 
Nota: Efectos de la contaminación generada por los lixiviados en el suelo con 
distintos usos. [34] 

3.2.11.3 Aire  

La contaminación del aire es generada principalmente por la emanación de gases y 
olores, resultado de la descomposición, que al elevarse son trasladados por masas 
de aire. El manejo inapropiado de la disposición final de residuos sólidos en los 
vertederos de basura trae consigo la generación de gases, humos, y polvos que 
contribuyen a la contaminación del aire, como también genera distintas fuentes de 
proliferación de fauna nociva (cucarachas, ratas, moscas, mosquitos, etc.), lo cual es 
un peligro inminente para la salud y bienestar de la población. [35] 

3.3 MARCO NORMATIVO  

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional (CSN) Elaborada por la Presidencia de 
la República de Colombia. En ella se dictan las medidas sanitarias que contempla el 
saneamiento ambiental y los residuos sólidos están regulados en los artículos 22 a 
35. 
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 Ley 142 de 1994: Por medio de la cual, se establece el régimen general de los 
servicios públicos domiciliarios, incluido el servicio público de aseo, para avanzar 
hacia el desarrollo humano sostenible, enfocados a solucionar problemas 
ambientales. 

 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, 1997: Elaborada por el 
Ministerio del Medio Ambiente. Contiene el diagnóstico de la situación de los 
residuos, los principios específicos (gestión integrada de residuos sólidos, análisis 
del ciclo del producto, gestión diferenciada de residuos aprovechables y basuras, 
responsabilidad, planificación y gradualidad), los objetivos y metas, las estrategias y 
el plan de acción, plantea como principio la reducción en el origen, aprovechamiento 
y valorización, el tratamiento y transformación y la disposición final controlada, cuyo 
objetivo fundamental es "impedir o minimizar" de la manera más eficiente, los riesgos 
para los seres humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 
peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que llegan a 
los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección ambiental eficaz y al 
crecimiento económico 

 Resolución No S.T 000079 de octubre 12 de 1995: Requirió a la "Empresa de 
Servicios Varios Municipales de Cali” EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN, la 
presentación de un plan de manejo ambiental para el botadero Navarro localizado en 
el corregimiento de Navarro en jurisdicción del municipio de Cali departamento del 
Valle del Cauca. 

 Resolución 336 1999: Por la cual se impone un plan de manejo, recuperación y 
restauración ambiental para la clausura y sellado del botadero de Navarro, y 
construcción de un relleno sanitario transitorio, municipio de Santiago de Cali. 

 Decreto 1713 del 6 de agosto de 2002: Elaborado por la Presidencia de la 
República de Colombia. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, 
y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 

 Decreto 838 de 2005: Tiene por objeto promover y facilitar la planificación, 
construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, 
mediante la tecnología de relleno sanitario. Reglamenta el procedimiento a seguir por 
parte de las entidades territoriales para la definición de las áreas potenciales 
susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios 
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 CONPES 3624 de 2009: Un conjunto de medidas orientadas a optimizar el manejo 
ambiental de la Cuenca Alta del Río Cauca en los departamentos de Cauca y Valle 
del Cauca, con el propósito de asegurar el cubrimiento de la demanda de bienes y 
servicios del río de manera sostenible. Así mismo, se somete a su consideración la 
declaratoria de importancia estratégica el proyecto de inversiones para el tratamiento 
de lixiviados y cierre adecuado del botadero el Navarro en la ciudad de Cali. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 ÁREA DE ESTUDIO. 

El área de estudio de este proyecto se ubica en el Antiguo Vertedero del 
corregimiento de Navarro (AVN) al sur oriente de la ciudad de Cali, y desde su 
clausura en el año 2008 se han construido 8 lagunas para el almacenamiento de 
lixiviados, las cuales poseen diferentes dimensiones y capacidades de 
almacenamiento, como se describe en la (tabla IV). 

   TABLA IV Capaci dad de almacenami ento de l as l agunas .  

Capacidad de almacenamiento de las lagunas. 
 

LAGUNA  VOLUMEN TOTAL 
(m3) 

1 114.512 
2 110.400 
3 97.976 
4 19.140 
5 18.648 
6 12.086 
7 47.852 
8 18.467 

TOTAL  439.081 

 
Nota: Descripción de la capacidad de almacenamiento de cada laguna. [36] 

Adicionalmente en el AVN se cuenta con una Planta de Tratamiento de Lixiviados 
(PTL), donde se emplea la tecnología de ósmosis inversa y se genera un subproducto 
por dicho proceso llamado “concentrado”, el cual se conduce y se almacena en la 
laguna No.6. Cuando esta laguna está al límite de su capacidad de almacenamiento, 
se bombea el sobrenadante a la laguna No. 4. Cabe mencionar que, los lixiviados 
almacenados en las lagunas No. 1, 2, 3 y 7 son bombeados hasta la laguna No.8, en 
donde se homogenizan y son conducidos a la PTL [36], tal como se ilustra en la Fig. 
3. 
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Fig. 3. Esquema del sistema de tratamiento de lixiviados en el Antiguo 
Vertedero de Navarro [36] 

Por otra parte, este vertedero está compuesto por tres zonas las cuales son: 

 Zona antigua: Compuesta por el antiguo cerro de residuos domiciliarios y el 
antiguo cerro de residuos hospitalarios ocupando un área aproximada de 17 
hectáreas. Operó desde el 01 de septiembre de 1970 hasta el 31 de septiembre del 
2001 y desde entonces está clausurada y sellada.  

 Zona transitoria: Conformada por los vasos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un área total 
de 3 hectáreas. Operó desde el 01 de octubre del 2001 hasta el 30 de septiembre del 
2007 y está en clausura y se encuentra sellada.  

 Zona nueva: Compuesta por la nueva celda de disposición de residuos en el área 
adyacente de Navarro con 2 hectáreas, también llamado vaso 7 o nueva celda. Operó 
desde el 01 de octubre del 2007 hasta el 25 de junio del 2008, y también se encuentra 
clausurada y sellada. 
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Fig. 4. Vista en planta de las tres zonas que componen el Antiguo Vertedero de 
Navarro. [19] 

De las zonas mencionadas anteriormente, sólo de la zona transitoria y nueva se 
extraen los lixiviados más de la zona antigua no, dado que esta no cuenta con el 
diseño ni impermeabilización para la recolección y conducción de los lixiviados a las 
lagunas de acumulación. 

A continuación, se exponen las diferentes actividades desarrolladas para llevar a 
cabo el cumplimiento de los objetivos planteados: 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

“Analizar los impactos ambientales ocasionados por la gestión de los lixiviados en el 
botadero de Navarro desde su clausura”. 

 Actividad 1: Identificación de los diferentes gestores y operadores de la Planta 
de Tratamiento de Lixiviados (PTL). 

Para el cumplimiento de esta actividad se realizó una revisión bibliográfica que 
permitió establecer una línea del tiempo con los diferentes gestores del botadero de 
Navarro y de la PTL que estuvieron a cargo desde su clausura a la actualidad, 
entendiendo el papel que cada uno desempeñó en su gestión. 
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 Actividad 2: Comunicarse con las entidades vinculadas con la gestión del 
botadero de Navarro. 

Una vez se tuvo la identificación de los tres gestores, se procedió a tener una 
comunicación directa mediante entrevistas y visitas de campo con cada uno de ellos, 
para corroborar y complementar la información obtenida en la revisión bibliográfica 
respecto a la gestión y los planes de manejo ambiental que desarrollaron cada uno 
en cuanto a los lixiviados. 

A continuación, se presenta la (tabla V) donde se mencionan los diferentes 
funcionarios con los cuales se tuvo comunicación:  

TABLA V Lista de funci onarios entr evistados  

Lista de funcionarios entrevistados 
 

Nombre del funcionario Cargo que desempeña en cada entidad 

Álvaro Varela Martínez Funcionario CVC (Fue funcionario de EMSIRVA 
S.A EN LIQUIDACIÓN) 

Carolina Ramírez Líder de operación de la PTL (UAESP) 

Jaime Artunduaga Director de EMSIRVA S.A EN LIQUIDACIÓN 

Franklin Nepomuceno Subdirector de Gestión de Calidad Ambiental - 
DAGMA 

Álvaro Cabrera Ingeniero mecánico de la UAESP 

 
Nota: Nombres y cargos de los funcionarios con los que se tuvo una entrevista 

 Actividad 3: Revisión de las licencias ambientales relacionadas con la clausura 
del botadero de Navarro y la generación de lixiviados. 

Adicionalmente, se realizó una búsqueda de información respecto a la parte 
legislativa, que se relaciona con las diferentes licencias ambientales que no se 
otorgaron para continuar con el funcionamiento del botadero; por ello se buscaron las 
resoluciones emitidas tal como la 0336 de 1999 y el plan de manejo ambiental 
establecido para su clausura. 

 Actividad 4: Evaluación de impactos ambientales generados por los gestores 
identificados. 
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Se desarrolló una lista de chequeo preliminar, donde se identificaron los impactos 
ambientales más relevantes relacionados con los lixiviados de acuerdo con varios 
componentes ambientales como el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora, lo que 
permitió tener un contexto claro de la zona de estudio. 

Posteriormente, se procedió a establecer los elementos para el desarrollo de la matriz 
de evaluación de impactos, a saber: la selección de los impactos ambientales 
anteriormente mencionados, los factores de una inadecuada gestión del lixiviado en 
el contexto del antiguo vertedero de Navarro desde su clausura hasta la actualidad. 
Adicionalmente, se calculó un indicador que permitió disminuir la subjetividad al 
momento de realizar la evaluación de dicha matriz, llamado Índice de Contaminación 
por Lixiviado (LPI por sus siglas en inglés) cuyo objetivo fue evidenciar el potencial 
de contaminación del lixiviado en vertedero de Navarro.  

Para el cálculo del LPI se empleó una metodología planteada por Kumar & Alappat 
[37], que consistió en un análisis de 18 parámetros biológicos, físicos y químicos de 
los lixiviados, seleccionados por un panel de expertos de acuerdo con la coincidencia 
de estos en las diferentes caracterizaciones reportadas en la literatura. Ellos 
establecieron una valoración a cada uno de los parámetros de acuerdo con la 
importancia de su contribución a la contaminación general por lixiviados. La 
calificación la realizaron en una escala de '1' a '5', siendo '1' el parámetro con menor 
importancia relativa y '5' el parámetro con mayor importancia. Adicionalmente 
determinaron el peso (wi) de cada uno de los parámetros en función de la división de 
cada puntuación individual sobre la suma aritmética de todas las puntuaciones, como 
se ilustra en la (tabla VI). 

 
         TABLA VI Contami nantes con valor es y pesos sig nificati vos  

Contaminantes con valores y pesos significativos 
 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN (1-5) PESO (wi) 

pH 3,509 0,055 

Sólidos Disueltos Totales 3,196 0,050 

DBO5 3,902 0,061 

DQO 3,963 0,062 

Nitrógeno Total de Kjeldahl 3,367 0,053 

Nitrógeno Amoniacal 
 

3,250 0,051 
 



42 

TABLA VI 
(Continuación) 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN (1-5) PESO (wi) 

Hierro (Fe) 2,830 0,045 

Cobre (Cu) 3,17 0,050 

Níquel (Ni) 3,321 0,052 

Zinc (Zn) 3,585 0,056 

Plomo (Pb) 4,019 0,063 

Cromo Total (Cr) 4,057 0,064 

Mercurio (Mg) 3,923 0,062 

Arsénico (As) 3,885 0,061 

Compuestos fenólicos 3,627 0,057 

Cloruros 3,078 0,048 

Cianuros 3,694 0,058 

Coliformes Totales 3,289 0,052 

TOTAL 63,665 1,00 

 

Nota: Determinación del peso de cada parámetro de acuerdo con la división entre 
el total de la puntuación y cada puntuación. [37] 

Adicionalmente, el panel de expertos desarrolló curvas de calibración para cada uno 
de los 18 parámetros y determinaron un valor de subíndice para cada uno. En las 
gráficas, el eje “x” mostraba el nivel de contaminación del lixiviado en una escala de 
0-100 (denominado puntuación del subíndice), y en el eje “y” se presentaban las 
diferentes concentraciones de los parámetros reportadas en la literatura 
anteriormente, pero en los casos donde un parámetro no cuente con un valor de 
concentración, automáticamente el subíndice que se asigna es 5 para garantizar que 
el LPI nunca salga del rango de 5-100.  

Finalmente, para determinar el LPI proponen desarrollar la (Ecuación 1), donde para 
cada parámetro ya se tienen las variables del peso (wi) y el subíndice (pi).  
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Ecuación 1 

 

Nota:  

LPI=Índice de Contaminación por Lixiviado 
wi= Peso de cada parámetro  
pi= Subíndice de acuerdo con la concentración de cada parámetro (sacado de las 
gráficas) 
 
Para llevar a cabo dicho modelo matemático, se recurrió a caracterizaciones del 
lixiviado del antiguo botadero de Navarro, realizadas por los tres gestores encargados 
posterior a la clausura. Dicha información fue suministrada por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle (CVC), la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP) y EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN, donde se contaba con 
varios sitios de muestreo como vasos, lagunas de acumulación de lixiviado y 
efluentes de la PTL (Planta de Tratamiento Lixiviados), en los periodos de tiempo de 
cada gestor. Pero en algunos casos no se contaba con todos los parámetros, y a 
pesar de que se podía determinar el LPI con los datos existentes, un estudio del 2021 
[38], plantea que por la ausencia de parámetros el resultado puede variar, pues como 
cada uno de estos tiene un peso diferente, es necesario que se aplique una 
corrección y ajuste. Es por esta razón, que se decidió calcular el LPI de cada sitio de 
muestreo con la información suministrada y aplicar la metodología desarrollada en 
dicho estudio, para evitar el sesgo en el resultado del LPI. 

La metodología de corrección, mencionada anteriormente [38], tiene como objetivo 
reducir los errores producidos en la estimación del LPI tradicional planteado por 
Kumar & Alappat. En primer lugar, generaron aleatoriamente varios tipos de 
conjuntos de datos para estimar los errores de LPI en el caso de que faltaran 
parámetros de lixiviado. Estos conjuntos de datos incluyeron las asignaciones de los 
valores de subíndice (pi) y peso (wi) de contaminantes de lixiviados y se generaron 
utilizando el software MATLAB. Se identificaron doce casos, por lo que los 
parámetros de lixiviados disponibles se establecieron en 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 
10, 9, 8, 7 y 6, respectivamente. Una vez se establecieron los casos, procedieron a 
determinar la relación entre el porcentaje de error (ei%) y el valor normalizado 
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(ni=Σwipi / valor actual de LPI). Para ello calcularon primero el porcentaje de error 
hallando un límite superior (ei% up) y un límite inferior (ei% down), y finalmente 
desarrollaron varias ecuaciones sobre los límites inferior y superior del LPI. El estudio 
utilizó tres fórmulas de promedios aritméticos, geométricos y armónicos para 
compararlos con los resultados tradicionales de LPI, concluyendo que el promedio 
armónico es el que mayor precisión da en el ajuste. 

De acuerdo con lo anterior, se inició con el cálculo de los porcentajes de error para 
cada uno de los sitios de muestreo seleccionados para cada gestor. Para el límite 
superior (ei% up) se tienen tres ecuaciones polinomiales de cuarto, tercer y segundo 
orden (ver Anexo A), las cuales se aplicaron dependiendo del número de parámetros 
con los que se contaba en cada sitio de muestreo. Adicionalmente, se tienen unos 
coeficientes resultantes (c4, c3, c2, c1 & c) los cuales se calcularon para 
posteriormente reemplazar su valor en la ecuación general, y así se obtuvo el valor 
final del porcentaje de error superior. 

Por otra parte, para calcular el porcentaje de error del límite inferior (ei% down) se 
tiene solo una ecuación polinomial general de cuarto orden con un coeficiente de 
determinación (R2) de 0,9741 que contiene 5 constantes (c4, c3, c2, c1 & c) (ver 
Anexo B), cuyo valor fue hallado y también fue reemplazado en la ecuación general 
de acuerdo nuevamente al número de parámetros. Posteriormente, se determinó el 
valor de la pendiente (a) empleando la fórmula descrita en el Anexo C donde se tiene 
en cuenta la sumatoria de los pesos de cada una de las variables que se tienen en 
cada caso, y luego se hallaron los valores normalizados superior e inferior (niup y 
nidown), haciendo un despeje de las fórmulas que están en el mismo Anexo C, y 
reemplazando los valores del e%down y ei%up en cada caso.  

Por último, de la (Ecuación 2) se despejó el LPI actual teniendo en cuenta que todos 
los términos se hallaron anteriormente. 
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Ecuación 2 

 
Nota:  
ni = Valor normalizado 
Σwipi= Sumatoria del producto entre el peso y subíndice de cada parámetro  
actual LPI= Índice de Contaminación por Lixiviado normalizado 

 
Aplicando la ecuación 2 se obtuvieron dos valores de LPI actual, uno denominado 
límite superior (LPI upp) y el otro límite inferior (LPI low) para ser reemplazados en 
las ecuaciones de promedios, las cuales son armónico, aritmético y geométrico 
descritas en la tabla (VII). 

TABLA VII Ecuaciones de pr omedios. 
Ecuaciones de promedios 

 
 

Promedio aritmético  

 

Promedio geométrico  

 

Promedio armónico  

 

 
Nota: Formulas aplicadas para hallar los diferentes promedios y obtener el valor de 
LPI corregido. [37] 

Una vez se determinó el valor del LPI para los tres promedios de cada uno de los 
sitios de muestreo de cada gestor, se seleccionó el valor del promedio armónico en 
cada caso para realizar el análisis correspondiente, dado que la conclusión del 
estudio indica que este posee menor error relativo, es decir, que es la corrección que 
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mejor se ajusta. Lo anterior se organizó en tres tablas cuyo contenido muestra el 
gestor encargado en el periodo de tiempo y los sitios de muestreo correspondientes 
que realizó. 

Por otra parte, en la metodología que se desarrolló sólo establecen un rango del LPI 
de 5-100 donde se infiere que 100 es el valor más contaminante y 5 el menor, pero 
no hay una descripción detallada cualitativamente de dicho rango. Es por esta razón 
que se decidió establecer para este caso una escala de colores con 4 categorías, 
como se evidencia en la tabla VIII, donde se representó de manera cualitativa el tipo 
de impacto que genera este índice de contaminación (LPI) de acuerdo con el valor 
calculado para cada sitio de muestreo de los tres gestores. 

TABLA VIII Rangos para clasificar l os tipos de i mpactos  ambientales  

Rangos para clasificar los tipos de impactos ambientales 

Característica Rango 
Bueno1 5 ≤ LPI ≤ 10 

Moderado2 10 < LPI ≤ 20 

Severo3 20< LPI ≤30 

Crítico4 30< LPI ≤ 100 

 
Nota: Rangos para el tipo de impacto cuyas definiciones se adaptaron. 

Cabe mencionar que para lograr establecer los diferentes rangos de las categorías 
de la (tabla VIII) se tuvieron en cuenta dos factores. Primero, la revisión de estudios 
donde se aplicó dicha metodología del LPI como es el caso del estudio [39], donde 
se determinó el valor de LPI de varios vertederos activos y clausurados en distintas 
ubicaciones, evidenciando una tendencia entre 15 y 45.  

                                            
1 Bueno: Cuando el impacto es de poca dimensión o importancia y hay recuperación de las condiciones 
originales tras el cese de la acción  
2 Moderado: Cuando afecta el entorno del sistema sin provocar mayores cambios en la funcionalidad 
de este y la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo mediante la aplicación 
de medidas correctoras  
3 Severo: Cuando afecta el entorno del sistema provocando cambios 
4 Crítico: Cuando la magnitud del efecto es superior al umbral aceptable y se produce una pérdida 
permanente en la calidad de las condiciones ambientales sin posible recuperación de dichas 
condiciones[85] 



47 

Segundo, el cálculo del LPI de la resolución 0631 del 2015 con las concentraciones 
de los parámetros descritos en el artículo 14 [40], en la cual se establecen los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no 
Domésticas (ARnD) de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir. 
Cabe mencionar que, en varios parámetros de los 18 que se necesitaban para el 
cálculo, no tenían un valor registrado. Por esta razón, se recurrió a los valores 
registrados en otras normativas para así tener todas las concentraciones completas, 
tales como: la norma de “emisión para la regulación de contaminantes asociados a 
las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales” del 
país de Chile [41], y una guía publicada por: United States Environmental Protection 
Agency (EPA) [42]. Esto, con el objetivo de tener un LPI como línea base para 
comparar y determinar la categoría de los otros valores calculados en cada sitio de 
muestreo, pues para que el lixiviado en estudio cumpla las concentraciones máximas 
permisibles de la normativa, este debe pasar por un tratamiento. Lo que indica que 
ese índice de contaminación de la resolución es mínimo. 

Una vez establecidas las categorías, se procedió a poner el color correspondiente a 
cada LPI en las tres tablas de los sitios de muestreo de cada gestor, para finalmente 
evidenciar una tendencia en el valor del indicador para cada caso y poner este en la 
matriz. 
 
Por último, al tener todos los elementos de la matriz de evaluación de impacto 
ambiental, se procedió a llenarla mediante una valoración cualitativa jerarquizada en 
colores como está en la (tabla IX). 

TABLA IX 
Jerarquización de los impactos ambientales 

Color Característica 

 Crítico 

 Severo 

 Moderado 

 Ausente 

Nota: Características cualitativas para asignarle a los impactos ambientales 
identificados. 

De acuerdo con los colores, se evaluaron los impactos ambientales identificados 
frente a los factores de una inadecuada gestión del lixiviado realizada por cada gestor 
en su periodo de tiempo, obteniendo tres matrices. Adicionalmente, se tuvo en cuenta 
la tendencia del LPI para la valoración, entendiendo que entre más contaminante era 
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el lixiviado en ese periodo de tiempo, mayor sería el riesgo generado por los impactos 
registrados. También se hizo uso de recursos bibliográficos, como estudios y reportes 
realizados en el vertedero, donde se encontraban descritos algunos impactos 
ambientales.  

A continuación, se presenta en la (tabla X) el formato de la matriz utilizada para la 
evaluación de impacto ambiental: 



TABLA X 
Formato de matriz de evaluación de impacto ambiental 

GESTOR ENCARGADO: FACTORES DE UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio 
de los 
lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 
sin un 
adecuado 
control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 
en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 
para los 
subproductos 
de la PTL 

Acumulación 
del 
subproducto 
generado en la 
PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento de la 
PTL 

 Abiótico 

Acidificación 
del suelo 

        

Cambios en el 
uso del suelo 

        

Contaminación 
de aguas 
superficiales 

        

Contaminación 
de acuíferos 
 

        

Aumento de 
contenido de 
materia 
orgánica en las 
lagunas 

        

Eutrofización         

Contaminación 
por olores 
ofensivos 

 
 

       

 



TABLA X 
(Continuación) 

 

GESTOR ENCARGADO: FACTORES DE UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendenci
a del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio de 
los 
lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 
sin un 
adecuado 
control 

Afloramient
o de 
lixiviados 

Manejo 
inadecuado 
en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 
para los 
subproductos 
de la PTL 

Acumulación 
del 
subproducto 
generado en 
la PTL 

Inconstancia en 
el 
funcionamiento 
de la PTL 

 

 
 
Social 

Producción de 
posibles vectores 

        

Percepción social 
negativa del 
corregimiento de 
Navarro 

        

 
Nota: Formato con la que se llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental  

 

 



4.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

“Evaluar la eficiencia del tratamiento actual de los lixiviados por osmosis inversa”. 

 Actividad 1: Revisión bibliográfica del funcionamiento y proyecciones de 
eficiencia de la planta de tratamiento de lixiviado de Navarro.  

Se solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) las 
caracterizaciones del afluente y efluente de la PTL, y adicionalmente una descripción 
sobre el tren de tratamiento que tienen. Por otra parte, se solicitó a la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca el informe final del convenio 0168 [36], donde 
se registraron diferentes diagnósticos por cada componente ambiental, lo que a su 
vez permitió identificar el contexto del funcionamiento de la PTL a través del tiempo. 

 Actividad 2: Visita de campo para reconocer el funcionamiento de la planta de 
tratamiento de lixiviados del botadero de Navarro.  

El 25 de agosto del 2021 se realizó una visita de campo, donde se contó con el 
acompañamiento del ingeniero Jaime Artunduaga, director de EMSIRVA S.A EN 
LIQUIDACION. Se recorrió todo AVN, se conoció como funciona la PTL, y 
adicionalmente se visitaron las lagunas de acumulación de lixiviado y las lagunas de 
acumulación de concentrado. 

 Actividad 3: Estimación de la eficiencia real de la planta de tratamiento de 
lixiviados de Navarro, teniendo en cuenta los periodos de funcionamiento de esta. 

De acuerdo con las caracterizaciones entregadas, se seleccionaron los parámetros 
más representativos de la laguna 8, que es el afluente de la planta y también del 
efluente, para calcular la eficiencia de remoción, lo cual se realizó con la siguiente 
ecuación: 

% de remoción =  
Co del parámetro −  Cf del parámetro

Co del parámetro
 ∗ 100 

% de remoción=Co del parámetro- Cf del parámetro Co del parámetro *100 
Co del parámetro= Concentración Inicial del parámetro  
Cf del parámetro= Concentración final del parámetro  



52 

Una vez se calculó cada uno de los porcentajes de remoción para los parámetros 
seleccionados, se procedió a una búsqueda bibliográfica de estudios sobre la 
tendencia de remoción que tiene la ósmosis inversa, para así contrastar los cálculos 
realizados con la información teórica y evaluar la eficiencia de separación de la PTL. 

 Actividad 4: Identificación y evaluación de la disposición final del concentrado 
resultante del tratamiento. 

Mediante la visita de campo realizada, se identificó el lugar de disposición final del 
concentrado, que es en la laguna 4 y 6. Adicionalmente, se tuvo acceso a información 
respecto al volumen de concentrado que hay actualmente y el volumen tratado de 
lixiviado, información que fue contrastada y analizada con la eficiencia de separación 
que fue informada en una de las reuniones con la ingeniera Carolina Ramírez, 
encargada de la operación de la PTL.  

4.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

“Proponer alternativas para una gestión sostenible de los lixiviados para las próximas 
décadas” 

 Actividad 1: Revisión de bibliografía de plantas de tratamiento de lixiviados y 
subproductos en funcionamiento. 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre los diferentes tratamientos que se le 
pueden aplicar al concentrado proveniente de la ósmosis inversa, teniendo en cuenta 
el contexto del AVN. Adicionalmente, se analizó una proyección de la producción 
futura del lixiviado del AVN, realizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC), ya que el volumen es una de las variables más importantes a tener 
en cuenta para plantear las alternativas de tratamiento. 

 Actividad 2: Formulación de una propuesta para el tratamiento de los lixiviados 
que satisfaga una gestión sostenible 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, se seleccionaron tres alternativas 
que se ajustaron a los requerimientos del AVN de acuerdo con unos criterios de 
selección propuestos. Posteriormente, se llevó a cabo una evaluación de dichas 
alternativas mediante el uso de una matriz para identificar y determinar una 
alternativa ganadora.  
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Para la selección de la alternativa ganadora, primero se realizó una matriz de 
priorización de criterios, la cual, permitió determinar la importancia relativa de cada 
criterio mediante su ponderación. Dicha matriz se desarrolló en L y se ubicaron los 
criterios en la primera fila y columna. Cabe mencionar que, como un criterio no se 
puede comparar contra sí mismo, la línea diagonal se inhabilitó. El objetivo, era 
preguntarse si cada criterio de la fila era más o menos importante que el criterio de 
la columna, y posteriormente asignar un puntaje, que podía ser de “5” el cual 
representa que el criterio de la fila es mucho más importante que el criterio de la 
columna, o “0.2” que es su recíproco, es decir, indica que el criterio de la fila es menos 
importante que el de la columna.  

Una vez se estableció el porcentaje de importancia de cada criterio, se construyó la 
matriz de evaluación para la selección de la alternativa. En su primera columna se 
encontraban los criterios anteriormente ponderados y en la primera fila las tres 
alternativas. Se procedió a determinar una escala de ponderación de tres categorías 
de medida para dar la calificación de 0 a 3 a cada criterio, y así, posteriormente 
multiplicarla por el porcentaje de cada uno. Dichos resultados fueron sumados de 
forma vertical obteniendo un puntaje global donde el más alto corresponde a la 
alternativa ganadora. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

5.1.1 Identificación de los gestores del lixiviado del botadero de Navarro 

Desde la clausura en 2008 del Antiguo Vertedero de Navarro (AVN), se han 
identificado tres entidades diferentes que han gestionado los lixiviados: EMSIRVA 
E.S.P EN LIQUIDACIÓN, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA).  

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN que inició sus actividades en 1967 y se encargó 
de los lixiviados y la administración del predio en el que está ubicado el AVN, que 
actualmente aún les pertenece, además de la labor de administrar y gestionar los 
residuos sólidos hasta la posclausura de este [2]. EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN 
ante la negativa de la CVC de aceptarlo como relleno sanitario y seguirlo considerarlo 
como vertedero de la ciudad, desde 1996, ante la exigencia de la CVC, desarrolla un 
plan de clausura del vertedero, descrito detalladamente en la resolución 336 de 1999 
en donde EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN, denominado “Plan de manejo 
ambiental de disposición final y actividades complementarias para el tratamiento de 
residuos sólidos del municipio de Cali” [43], en el cual se describe una serie de 
actividades, entre ellas el manejo de lixiviados, que permite que el impacto ambiental 
provocado en Navarro se pueda mitigar a largo plazo. 

Sin embargo, su proceso de clausura fue lento, ya que no querían acatar la norma 
de cierre definitivo, puesto que optaron por utilizar medidas temporales, como la de 
declarar a AVN como un relleno transitorio, dando de esta manera prórroga al cierre 
decisivo. A partir del 25 de junio de 2008 EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN tenía 
que dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007, Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010, del Consejo Nacional de Política Económica y Social y el 
Departamento Nacional de Planeación(CONPES), en el que se definió el programa 
para el Saneamiento, manejo y recuperación ambiental de la cuenca alta del Río 
Cauca (luego derogado por el CONPES 3624 de 2009) [44], que determinaba que se 
tenía que desarrollar un sistema de tratamiento de lixiviados, pero debido a 
problemas jurídicos la contratación del proyecto se pospone [2], y EMSIRVA E.S.P 
EN LIQUIDACIÓN se dedica a almacenar en grandes lagunas de oxidación y 
circulación de lixiviados, sin ningún tipo de tratamiento, para evitar afloramientos. [44] 
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Desde el 2013 la segunda entidad que administró los lixiviados del AVN, es el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), que 
mediante la Resolución No 4133.0.32.277 del 25 de abril de 2013 adjudica el contrato 
a la Unión Temporal TSK – MFT para el tratamiento de lixiviados [45]. Los alcances 
de dicho contrato son: la ingeniería de detalle, el suministro, instalación, construcción, 
alistamiento, arranque, operación de prueba de una Planta de Tratamiento de 
Lixiviados (PTL) con un caudal de lixiviados de mínimo 4.0 L/s. Adicionalmente, la 
construcción de las obras complementarias y el tratamiento de los subproductos o 
residuos generados en las operaciones unitarias o procesos de la planta de 
tratamiento de lixiviados. [45] 

En el 2016 de acuerdo al Decreto Extraordinario No 411.0.20.0516 de 2016, "Por el 
cual se determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus 
dependencias", la administración actual de la planta de tratamiento de lixiviados es 
otorgada a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales 
(UAESP) [45], la cual es la responsable de realizar la supervisión a la operación de 
la Planta de Tratamiento de Lixiviados ubicada en el AVN, en pro de garantizar la 
mitigación de los impactos ambientales generados en su entorno, e inició sus 
operaciones el 1 de enero de 2017, hasta la actualidad. 

5.1.2 Actividades desarrolladas para la gestión del lixiviado por parte de cada 
gestor  

 EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN con el compromiso de solucionar el problema 
ambiental del AVN, desde que se implementó la resolución 336 de 1999, y algunos 
años después con el CONPES 3624 de 2009, ha realizado diferentes actividades con 
el fin de mitigar este pasivo ambiental: empezando con el sellado del vaso 7, último 
vaso de Navarro en operación, que culminó este proceso en 2013 con las 
especificaciones respectivas de sellado explicadas en la resolución 336 de 1999; la 
revegetación de la superficie; y la adecuación física de la masa de desechos para 
asegurar su estabilidad (piezómetros e inclinómetros en Anexo E). [46], [47],[48] 

En el año 2011, se presentó una amenaza de colmatación de las lagunas de 
lixiviados, lo cual ocasionó que la Administración Municipal pusiera en marcha un 
plan de contingencia con el que se realizó la construcción de una laguna adicional 
(Laguna 8) (ver Anexo E), y el incremento de la altura en los diques de las lagunas 6 
y 7 [35], además que se complementó con obras de adecuación de vías internas, 
reforzamiento de los gaviones en la zona antigua de Navarro con el fin de evitar 
nuevamente un derrumbe, prolongación de canal de drenaje perimetral de aguas 
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lluvias(ver Anexo E),construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias sobre el 
relleno sanitario sellado, construcción de filtros perimetrales en piedra para 
conducción de lixiviados hacia la laguna de almacenamiento, construcción de pozos 
duales (lixiviado, biogás) como se ve en el Anexo E, adecuación de chimeneas 
existentes (ver Anexo E) y, finalmente, obras de paisajismo. [46], [47],[48] 

 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) 

Ante la situación que atravesaba EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN por su proceso 
de liquidación, en el año 2013 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA) toma el control para llevar a cabo el proceso de selección de la 
licitación para construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL ver Anexo 
E) en el AVN y así dar tratamiento completo a esos contaminantes de alto impacto 
ambiental vertidos durante 40 años. Dicha licitación la ganó la Unión Temporal TSK-
MFT, integrada por la empresa española TSK Electrónico y Electricidad S.A., que 
tiene un 90% de participación en la Unión Temporal, y la alemana MFT Membran 
Filtrations Technik GMBH, con un 10% de participación. [45] 

Una vez construida la PTL durante el 2015 se realizaron pruebas juntamente con 
EMCALI, tratándose un total de 47.000 m3 de volumen, pero el convenio entre el 
Municipio y EMCALI no se finalizó, porque jurídicamente se dijo que la empresa no 
tenía competencia, dado que se trataba de un convenio de operación y 
mantenimiento en temas complementarios de aseo, por lo que se llevó la situación a 
EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN [49]. Es por esta razón que al finalizar el año 
2016, el manejo de la planta de tratamiento de lixiviados pasa a manos de la Unidad 
Administradora Especial de Servicios Públicos Municipales. Cabe mencionar que en 
ese mismo año la PTL no funcionó los primeros meses del año generando costos 
adicionales para la reactivación de esta y se logró tratar únicamente 86 800 m3. [50] 

 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) 

De acuerdo con el decreto 0516 de 2016, artículo 222, numeral 18: al UAESP se le 
confiere la función de operar el sistema de tratamiento de lixiviados del AVN, además 
de realizar las actividades de posclausura del mismo; por lo cual, desde que inició su 
gestión se ha dedicado al tratamiento de lixiviados, trazando año a año un volumen 
de lixiviados a tratar. Para el plan de desarrollo 2020-2023 indicador 7, se ha 
propuesto tratar 236.207 m3, con una línea base en 2019 de 68.207 m3.  
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5.1.3 Identificación de impactos ambientales  

Se realizó una lista de chequeo preliminar de los impactos ambientales generados 
por la contaminación del lixiviado, esto se llevó a cabo con el objetivo de tener el 
contexto claro de la zona de estudio, lo cual se determinó con base en investigaciones 
previas realizadas en la zona y en otros lugares, adicionalmente con la información 
suministrada por las entidades encargadas de la gestión de dicho contaminante. Por 
otra parte, la visita de campo permitió establecer una relación directa con lo 
encontrado en los diferentes reportes e informes. A Continuación, se muestra dicha 
lista de chequeo en la (tabla XI). 

TABLA XI 
Lista de chequeo 

 
Factor ambiental 

Impacto generado 
Valoración 

Medios componente Positivo 
(+) 

Negativo 
(-) 

Abiótico 

Suelo 

Acidificación del suelo  * 

Cambios en el uso del suelo  * 

Pérdida de cobertura vegetal  * 

Aire 
Contaminación por olores ofensivos  * 

Contaminación por emisión de gases CO2 y 
CH4 H2S 

 * 

Agua 

Aumento de la DQO y DBO5  * 

Contaminación de aguas superficiales  * 

Contaminación de acuíferos  * 

Aumento de contenido de materia orgánica 
en las lagunas de concentrado 

 * 

Aumento de compuestos contaminantes 
como N-P 

 * 

Acumulación del concentrado de la PTL  * 
Aumento de niveles de mercurio y cianuro  * 

Deterioro de la madre vieja  * 
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TABLA XI 
(Continuación) 

Factor ambiental  
Impacto generado 

Valoración 

Positivo 
(+) 

Negativo   
(-) Medios componente 

Social y 
cultural 

Económico Disminución o pérdida de recurso 
hidrobiológico (pesca) 

 * 

Salud Aceleración procesos migratorios  * 

Social Percepción social negativa de las personas 
aledañas a Navarro 

 * 

 
Nota: Identificación de impactos ambientales atribuibles a los lixiviados en el Antiguo 
Vertedero de Navarro  

A Partir de dicha lista de chequeo preliminar se decidió tomar los impactos más 
relevantes de acuerdo con la información disponible, los cuales son:  

 Acidificación del suelo 
 Cambios en el uso del suelo 
 Contaminación de aguas superficiales 
 Contaminación de acuíferos  
 Aumento de contenido de materia orgánica en las lagunas  
 Eutrofización  
 Contaminación por olores ofensivos 
 Producción de posibles vectores 
 Percepción social negativa del corregimiento de Navarro. 
 
5.1.4 Análisis de la matriz de evaluación de impacto  

5.1.4.1 Análisis de parámetros fisicoquímicos 

La composición de los residuos sólidos municipales, el tiempo transcurrido, la 
temperatura, la humedad y el oxígeno disponible son algunos de los factores 
importantes que influyen en la calidad del lixiviado. La calidad de los lixiviados con 
tipos de desechos similares puede ser diferente en vertederos ubicados en diversas 
regiones climáticas. Además, las prácticas operativas en los vertederos también 
influyen en la calidad de los lixiviados [33].  
 
 



Los resultados de las características fisicoquímicas de los lixiviados en el Antiguo 
Vertedero de Navarro se presentan en el Anexo D, el cual se compone de diferentes 
sitios de muestreo como lo son lagunas (depósito impermeabilizado donde se 
almacenan lixiviados); vasos (porciones de terreno en donde se depositan los 
residuos), que están adecuados para evitar filtraciones de lixiviados que contaminen 
la tierra; y, por último, los efluentes de la planta de tratamiento de lixiviados.  

 DBO y DQO 

La relación DBO5 /DQO indica la edad del relleno de desecho [51] y los cambios de 
compuestos biodegradables en el lixiviado. Cualquier agua que tenga una relación 
DBO5 / DQO superior a 0,63 puede considerarse, por tanto, bastante controlada 
debido a la actividad biológica [52].En consecuencia, un lixiviado joven por sus 
características fisicoquímicas se hace mucho más fácil de tratar en comparación con 
los lixiviados viejos. El valor de DQO y DBO5 /DQO puede caracterizar la edad del 
vertedero. Una comparación de los valores de DQO y DBO5 /DQO del presente 
estudio con el estudio anterior [35], mostró que la edad de la mayoría de los sitios de 
muestreo es de más de 10 años. Esto se confirmó con la edad real del antiguo 
botadero de Navarro a excepción de los sitios de muestreo de EMSIRVA E.S.P EN 
LIQUIDACIÓN en el vaso 4, vaso 5, vaso 6 y laguna 3, esto debido a que son 
muestras tomadas en el año 2008 y 2011. En el año 2008 aún seguían depositando 
residuos, además que son vasos que pertenecieron a la zona transitoria que operó 
desde el año 2001 a 2007, por lo cual, si nos basamos en la relación de la DBO5/DQO 
nos da como resultado un lixiviado joven, indicando grandes cantidades de materia 
orgánica biodegradable. Por último, la relación en la laguna 6 (concentrado) no pudo 
realizarse debido a que esa información no fue suministrada. 

Un estudio similar realizado anteriormente [53], mostró que las características 
fisicoquímicas de los lixiviados son muy variables a lo largo de la vida de un vertedero. 
Por lo tanto, la edad del vertedero tiene un efecto significativo en la composición de 
los lixiviados. El lixiviado joven se compone principalmente de compuestos orgánicos 
no descompuestos que son fácilmente biodegradables, dando lugar a compuestos 
refractarios que se acumulan con la explotación del vertedero y son resistentes a la 
degradación bioquímica. Una mayor cantidad de materia orgánica en las muestras 
de lixiviados conduce a altas emisiones si no se tratan, lo que aumenta aún más la 
huella de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del área. [54] 

 Análisis de metales 

El análisis de metales mostró bajas concentraciones de hierro en el lixiviado, seguido 
de zinc y níquel. Las concentraciones de Cromo, Cobre, Cadmio y Plomo eran bajas, 
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debido a que eran menores a las establecidas en la resolución 0631 de 2015 artículo 
14. A excepción de la laguna 6 (concentrado) que tiene una concentración muy alta 
de Cromo con 12,34 mg/l y la laguna 3, en el 2011, con una concentración de 120 
mg/l de Mercurio, sobrepasando lo establecido en la resolución 0631 de 2015 artículo 
14, dado que estos oligoelementos se consideran contaminantes peligrosos. En un 
sistema vivo, son capaces de alterar las funciones normales de una célula en virtud 
de su capacidad para formar fuertes enlaces metálicos con varias macromoléculas 
funcionales, al mismo tiempo que provocan la formación de grumos. Concentraciones 
bajas de cromo pueden causar náuseas y vómitos y también son tóxicas para los 
cultivos. El plomo provoca anemia, daño cerebral, anorexia, deficiencia mental, 
vómitos e incluso la muerte en los seres humanos y es tóxico aun en concentraciones 
más bajas. Se ha informado que el cadmio causa efectos agonísticos y antagónicos 
sobre las hormonas y enzimas que conducen a muchas malformaciones como daño 
renal, y también es tóxico en bajas concentraciones. El cadmio y el plomo han sido 
clasificados como cancerígenos. Otros metales, como Ni, Zn, Cu también han sido 
reportados para varios problemas de salud con posibilidad de bioacumulación en la 
cadena alimentaria. [33] 

 Índice de contaminación por lixiviados (LPI) 

Teniendo en cuenta que los métodos para evaluar impactos ambientales en el 
proceso de Licenciamiento Ambiental en Colombia se caracterizan por un alto nivel 
de incertidumbre y sesgo, es decir, que la efectividad disminuye, por ende aumenta 
la subjetividad, permitiendo manipular los resultados y ubicar los impactos en 
categorías de menor complejidad [55]; se decidió entonces, usar un índice que evalúe 
el potencial de riesgo que tiene un lixiviado dependiendo de su composición 
fisicoquímica, permitiendo tener un mayor soporte, criterio y principalmente ser 
objetivos al momento de evaluar los impactos ambientales. 

En este estudio se han considerado tres gestores que hicieron parte del manejo y 
operación de los lixiviados en el botadero de Navarro desde su clausura, EMSIRVA 
E.S.P EN LIQUIDACIÓN, DAGMA y UAESP, con el fin de evaluar el potencial de 
contaminación por lixiviados con base en la composición del lixiviado producido en 
los diferentes periodos de tiempo de cada uno de los gestores por medio del indicador 
LPI (ver Anexo D, cálculo del LPI sin corregir). 

Para facilitar la objetividad de la evaluación se usaron: los parámetros fisicoquímicos 
establecidos en la resolución 0631 de 2015 artículo 14 [40]; la norma para 
vertimientos del país de Chile [41]; y, por último, una guía de la United States 
Environmental Protection Agency (EPA) [42]. Debido a que era necesario contar con 
los 18 parámetros que hay en el LPI y la norma para vertimientos que existe 
actualmente en Colombia no tiene en cuenta los mismos parámetros de este 
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indicador, fue indispensable hacer el uso de las 3 reglamentaciones descritas 
anteriormente, para completar los 18 parámetros evitando así la incertidumbre que 
pueda tener el resultado cuando se tiene menos de estos. Además, que el autor que 
desarrolló el indicador LPI no cuenta con un límite que establezca a partir del 
resultado si se puede considerar bueno o malo, por consiguiente, en el Anexo F se 
encuentra el valor del LPI y el procedimiento resultante. Finalmente, en la Tabla XVIII 
se establecen unos rangos por colores que ayudan a definir qué tan contaminante es 
el lixiviado, tomando como punto de referencia el valor del LPI calculado por las 
reglamentaciones que fue de 9,84 y se aproxima a 10 para facilitar el análisis, por 
ende, los valores menores de 10 se considera que no influyen en un impacto 
ambiental negativo y los valores mayores a 10 se clasifican en leves, moderados, 
severos y críticos, influyendo en un impacto ambiental negativo. 

TABLA XII 
Rangos para clasificar el tipo de impacto ambiental  

Característica Rango 
 

Bueno 5 ≤ LPI ≤ 10  
Moderado 10 < LPI ≤ 20  
Severo 20<LPI ≤30  
Crítico 30< LPI ≤ 100  

 
Nota: Clasificación para los impactos de acuerdo con el valor de LPI calculado. 

Los valores de LPI se calcularon para las muestras de lixiviados del botadero de 
Navarro según el procedimiento resumido usando las variables que estuvieran 
disponibles en la caracterización fisicoquímica Anexo G, para posteriormente realizar 
la corrección de incertidumbre Anexo H. 

A continuación, se muestra el resultado del valor LPI en la (Tabla XIII) con sus 
respectivas entidades y sitio de muestreo.  

 

TABLA XIII 
Cálculo del LPI para EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN 
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Entidad administrativa Sitio de muestreo Año de la muestra LPI 

EMSIRVA E.S.P EN 
LIQUIDACIÓN (2008-2013) 

Vaso D 2008 16,134 
Vaso 4 2008 17,412 
Vaso 5 2008 17,626 
Vaso 6 2008 17,854 

Diferentes vasos para el muestreo5 2011 40,956 

 
Nota: Calculo del LPI para cada uno de los sitios de muestreo a cargo de EMSIRVA 
E.S.P EN LIQUIDACIÓN en el periodo de su gestión  

Los valores de LPI de EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN, en sus sitios de muestreo, 
varían entre 16 y 41, lo que significa que no son aptas para ser vertidas en cuerpos 
de agua. Estos sitios de muestreo se encuentran dentro de un rango para tipo de 
impacto moderado, para los vasos D, 4, 5 y 6 atribuyendo principalmente a sus 
valores respectivos un alto nivel de materia orgánica en términos de DBO5 y DQO. 
Para el caso del sitio de muestreo llamado “Diferentes vasos para el muestreo” 
caracterizado en el 2011 se obtuvo un valor de LPI de 40,956, es el valor más alto de 
todos los sitios de muestreo por lo cual es clasificado como crítico, debido a su alta 
concentración de nitrógeno amoniacal y mercurio. A pesar de que es un promedio 
anual de diferentes sitios de muestreo, aún se desconoce qué pudo haber provocado 
ese aumento tan significativo en estos dos parámetros, teniendo en cuenta que tan 
solo habían pasado dos años desde la última caracterización de lixiviados en el 2008. 

 

 

 

TABLA XIV 
Cálculo Del LPI para el Departamento Administrativo de Gestión Del Medio 

Ambiente. 

                                            
5 Caracterización anual de la generación de lixiviados en diferentes sitios de muestreos (vasos) 
promediado [19] 
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Entidad administrativa Sitio de muestreo Año de la muestra LPI 

DAGMA (2013-2016) 

Laguna 1 2013 17,425 
Vaso 6 2013 17,044 

Laguna 7 2013 14,448 
Vaso 7 2013 20,446 
Vaso D 2013 22,028 

Laguna 8 2016 12,755 

 
Nota: Calculo del LPI para cada uno de los sitios de muestreo a cargo del 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente en el periodo de su 
gestión. 

En el caso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
(DAGMA) sus valores de LPI fluctúan entre 12 y 23, no son aptas para ser vertidas a 
cuerpos de agua. El tipo de impacto se considera moderado para los sitios de 
muestreo Laguna 1, Vaso 6, Laguna 7 y Laguna 8, este valor se debe principalmente 
a una concentración alta en la DQO trayendo como consecuencia un agotamiento en 
el oxígeno disuelto, por otra parte el Vaso 7 y Vaso D se clasifican con un LPI severo 
debido a una alta concentración de la DQO como en los sitios de muestreos 
anteriores, pero en este caso el nitrógeno amoniacal presentó altas concentraciones, 
esto se pudo dar debido a que estos vasos fueron de los últimos en operar y es más 
probable que haya alta cargas de nutrientes favoreciendo a que se produzca la 
eutrofización.  

TABLA XV 
Cálculo del LPI para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  

Entidad administrativa Sitio de muestreo Año de la muestra LPI 

UAESP (2017-Actual) 

Laguna 8 2017 18,929 
Efluente de la PTL 2017 7,886 

Laguna 6 (concentrado) 2018 30,352 
Efluente de la PTL 2018 8,450 
Efluente de la PTL 2019 7,195 

 
Nota: Calculo del LPI para cada uno de los sitios de muestreo a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial De Servicios Públicos en el periodo de su gestión 

Por último, en la UAESP sus valores de LPI están en un intervalo de 7 a 31, en este 
caso se obtuvieron sitios de muestreo que ya son aptos para ser vertidos en cuerpos 
de agua siendo los valores de LPI más bajos presentes en este estudio, debido a que 
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la PTL entró en operación en ese periodo de tiempo cumpliendo con todas las 
exigencias que pide el Ministerio de Ambiente en la resolución 0631 de 2015 artículo 
14 (ver Fig. 5); por lo cual, todos los sitios de muestreo llamados “Efluente de la PTL” 
de la (tabla XV), son clasificados como buenos según su LPI.  

En el caso de la Laguna 8 se clasifica con un rango de impacto moderado, su LPI de 
18,929 se debe a que es la que alimenta la PTL, por lo cual, diariamente sus 
parámetros varían demasiado considerando que directamente vierten por orden de 
prioridad los lixiviados que están en los vasos almacenados, sobre todo en épocas 
de invierno cuando la precipitación es alta estos podrían considerarse nuevos y 
posiblemente tratarse de forma diferente a la actual. Pero también, a esta laguna 8 
se vierten los lixiviados de las demás lagunas que por composición fisicoquímica son 
considerados como maduros o viejos, lo que implica realizar un tratamiento más 
complejo en términos de tecnología y costos, además, este valor de LPI se le confiere 
a una alta concentración de: DQO que disminuye el oxígeno disuelto, y cloruros que 
pueden dañar las conducciones y estructuras metálicas y así, perjudicar el 
crecimiento vegetal. 

 
Fig. 5. Efluente de la Planta de Tratamiento de Lixiviados. 

Finalmente, la Laguna 6 (Ver Fig. 6) obtuvo el segundo valor más alto de todos los 
sitios de muestreo, obteniendo un LPI de 30,35 clasificado como crítico; su valor se 
debe principalmente a que en esta laguna son depositados los concentrados (es el 
agua que no ha pasado a través de las membranas de ósmosis y que lleva la totalidad 
de las sales y contaminantes) por lo cual es prácticamente un lixiviado con mayores 
concentraciones en cada uno de sus parámetros, esta Laguna 6 es caracterizada por 
sus altos niveles de concentración de Cianuro, Cromo y Coliformes totales. 
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Fig. 6. Laguna 6. [36] 

El alto nivel de Nitrógeno (N) que se presenta en cada uno de los sitios de muestreo 
expuestos anteriormente, crea mayor riesgo de enriquecimiento de nutrientes y, por 
consiguiente, la eutrofización en las aguas receptoras y es más dañino para los 
animales acuáticos en forma de amoníaco gaseoso. El amoníaco en forma gaseosa 
produce problemas de olor en la zona cercana [56], además que el alto valor de 
Mercurio, Cianuro y Cromo aumenta la toxicidad e induce a la bioacumulación por 
metales pesados. Por último, las muestras de lixiviados del vertedero de Navarro 
pueden, por lo tanto, representar una amenaza para el medio ambiente y la salud 
humana, por lo cual se deben garantizar medidas y monitoreo continuo. 

TABLA XVI. 
Comparación del Índice de Contaminación por Lixiviados (LPI) 

No. Ubicación Fuente de lixiviado Valor LPI 

1 Guanajuato, México vertedero activo 34.84 
2 Toluca, México vertedero activo 18.46 
3 Ma Tso Lung, Hong Kong vertedero clausurado 45.01 
4 Nagu Chi Wan, Hong Kong vertedero clausurado 15.97 
5 Punto del pilar, Hong Kong vertedero activo 36.48 
6 Shuen Wan, Hong Kong vertedero activo 39.04 
7 Vertedero de Okhla, Nueva Delhi, India vertedero activo 37.91 

8 Vertedero de Mavallipura, Bangalore, 
India vertedero activo 30.10 

9 Puno, India Vertedero activo 24.67 
10 Brahmapuram, Kochi, India planta de compostaje 31.99 

 
Nota: Cálculo del LPI en diferentes vertederos para identificar una tendencia. [57] 

Estudios similares expuestos en la tabla anterior, muestran los valores típicos al hacer 
uso del LPI, tanto para vertederos activos como los vertederos inactivos o 
clausurados. Estos estudios indican que los valores del LPI arrojados para cada uno 
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de los sitios de muestreo del AVN, están dentro de la tendencia de LPI de 15 a 45, 
obteniendo valores similares brindando credibilidad. Por otra parte,  se logró 
identificar que el  AVN está clausurado, por ende, es posible relacionar  el último valor 
registrado de los lixiviados sin tratamiento correspondiente al de la laguna 8 en 2017 
con un LPI de 18,92 en comparación con los datos de los vertederos clausurados  Ma 
Tso Lung- Hong Kong, Nagu Chiwan-Hong Kongcon con valores de 45 y 15 
respectivamente; por consiguiente, se podría  decir que el valor del LPI para el 
vertedero de Navarro es relativamente bajo, infiriendo que el riesgo potencial que 
tiene el LPI del vertedero de Ma Tso Lung en Hong Kong es mucho mayor. 

 Desarrollo de la matriz de evaluación de impacto  

De acuerdo con los resultados derivados en el cálculo del Índice de Contaminación 
por Lixiviados (LPI), la identificación de impactos ambientales y los factores 
asociados a una inadecuada gestión de lixiviado,  se procedió a evaluar dichas 
variables entre sí, mediante una matriz de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo 
objetivo fue mostrar de una manera cualitativa el efecto de los impactos 
ambientales  de acuerdo a la gestión que cada entidad tuvo a través del tiempo, como 
se muestra a continuación en la (tabla XVII): 

 



TABLA XVII 
Matriz de evaluación de impacto ambiental para EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN. 

 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN 
(Periodo de operación 2008-2012) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio 
de los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 

en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproduct

os de la 
PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en la 

PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento 

de la PTL 

16-41 Abiótico 

Acidificación del 
suelo 

        

Cambios en el 
uso del suelo 

        

Contaminación 
de aguas 
superficiales 

        

Contaminación 
de acuíferos 

        

Aumento de 
contenido de 
materia orgánica 
en las lagunas 

 
 
 
 
 
 
 

       



TABLA XVII 
(Continuación) 

 
EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN 
(Periodo de operación 2008-2012) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio 
de los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 

en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproductos 

de la PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en 

la PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento de la 

PTL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-41 

 
Eutrofización         

 
 
 
 
 
 
Social  
 

Contaminación 
por olores 
ofensivos 

        

Producción de 
posibles 
vectores 

        

Percepción 
social negativa 
del 
corregimiento 
de Navarro 

        

 
Nota: Evaluación de los impactos ambientales asociados a una inadecuada gestión por parte de EMSIRVA E.S.P EN 
LIQUIDACIÓN  



En la tabla anterior, se evalúa a EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN frente a cuatro 
factores asociados a una inadecuada gestión de lixiviado que se le atribuyen, en el 
que se destacan impactos ambientales críticos, como por ejemplo la acidificación del 
suelo. Este impacto es desencadenado como consecuencia de lo que se describe en 
el informe de la contraloría [44], en el cual se expone que, al inicio de la operación 
del vertedero en la zona antigua, no se contaba con diseños técnicos como algún tipo 
de geomembrana que condujera los lixiviados a un lugar de almacenamiento y 
tratamiento posterior. Por ende, el suelo recibió toda la carga contaminante del 
lixiviado y este a su vez, lo condujo a la madre vieja del río Cauca, lo que nos implica 
que estos depósitos iniciales han generado cambios en las características del mismo 
[44], y aunque para el inicio de la operación del vertedero no se contaba con 
caracterizaciones del suelo, se tienen estudios como “Efecto de los lixiviados de 
residuos sólidos en un suelo tropical” [58], en el que se explica que la contaminación 
del suelo por lixiviados genera cambios significativos en sus propiedades físicas, 
químicas, estructurales, hidromecánicas y mineralógicas mediante el muestreo y 
análisis de distintos suelos expuestos. En consecuencia, se presenta una 
degradación del comportamiento geotécnico de los suelos expuestos a 
contaminantes. [58] 

Mientras que en la zona transitoria y la nueva durante el proceso de clausura sí se 
tuvo en cuenta el uso de geomembranas e impermeabilización del suelo, para impedir 
que la alteración del suelo se siguiera presentando. Un estudio realizado en el 2006 
por la CVC desarrolló la evaluación de la calidad de los suelos a partir de la 
determinación y el análisis de diferentes parámetros fisicoquímicos, mediante la 
recolección de 34 muestras en perímetros ubicados hasta 2 km a partir del perímetro 
del vertedero de Navarro. Sin embargo, ante la ausencia de normas nacionales que 
reglamentan la concentración de contaminantes en relación con el uso potencial del 
suelo, se realizó el análisis de dicho estudio con los niveles máximos permisibles 
establecidos por el Ministerio de Ambiente de Canadá y el Ministerio de Ambiente e 
Infraestructura de los Países Bajos, los cuales permitieron identificar que si se puede 
presentar alguna restricción a los usos potenciales del suelo. Por lo tanto, 
establecieron que los suelos ubicados al occidente del vertedero de Navarro cerca 
del perímetro urbano registran concentraciones de Cobre y Níquel por encima de los 
niveles máximos permisibles de los referentes nacionales para uso residencial, lo que 
se traduce en un posible riesgo a la salud y el ambiente y las comunidades expuestas 
a estas concentraciones. [59] 

También se evidencia otro impacto ambiental crítico, que es la contaminación de 
agua subterránea. Según un estudio realizado por el INGESAM LTDA Ingeniería de 
Saneamiento Ambiental en apoyo con la CVC en 2006, determinó que el agua del 
acuífero circundante al antiguo vertedero de Navarro está siendo contaminado por el 
lixiviado generado principalmente en la “zona antigua”, la cual carece de sistemas de 
impermeabilización en el fondo como se mencionó anteriormente. La contaminación 
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del acuífero se puede tipificar particularmente por las altas concentraciones de 
Cloruros, Hierro, dureza, fenoles y coliformes fecales. Adicionalmente, se encontró 
presencia de metales pesados, nitritos y nitratos, pero en bajas concentraciones. Se 
determinó que la pluma de concentración se desplaza en dirección noroeste a partir 
del área de la "zona antigua". [59] 

Para el año 2011, Márquez [60] realizó un estudio en el analizó funcionamiento 
hídrico subterráneo en el área del AVN y la modelación de la pluma contaminante 
aportada por el mismo, estableció que la zona donde se encuentran las lagunas de 
almacenamiento de lixiviado es una de las principales fuentes de contaminación del 
acuífero con un aporte de contaminantes significativo. Además, en lo que respecta a 
la extensión de la pluma de contaminación aportada, Márquez realizó la modelación 
para diferentes años, a partir de los cuales se determinó que la contaminación puede 
alcanzar una profundidad de 50 m y una longitud hacia el Oriente de 1600 m 
aproximadamente, medidas a partir del perímetro del vertedero. [60] 

Por otra parte, se tiene la matriz de Evaluación de Impacto Ambiental para el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) representada 
en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA XVIII 
Matriz de evaluación de impactos ambientales para el Departamento Administrativo de Gestión Del Medio 

Ambiente. 

DAGMA 
(Periodo de operación 2013-2016) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio 
de los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 

en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproductos 

de la PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en 

la PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento de 

la PTL 

12-23 Abiótico 

Acidificación del 
suelo 

        

Cambios en el 
uso del suelo 

        

Contaminación 
de aguas 
superficiales 

        

Contaminación 
de acuíferos 

        

Aumento de 
contenido de 
materia 
orgánica en las 
lagunas 

        

Eutrofización         
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TABLA XVIII 
(Continuación) 

DAGMA 
(Periodo de operación 2013-2016) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 

acopio de 
los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 

en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproductos 

de la PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en 

la PTL 

Inconstancia en 
el 

funcionamiento 
de la PTL 

 
 
 
 
 
 
 

12-23 

 
 
 
 
 
 
 

Social 

Contaminación 
por olores 
ofensivos 

        

Producción de 
posibles 
vectores 

        

Percepción 
social negativa 
del 
corregimiento 
de Navarro 

        

 
Nota: Evaluación de los impactos ambientales asociados a una inadecuada gestión por parte del departamento 
administrativo de gestión del medio ambiente 



En la matriz anterior, se puede destacar que en dicho periodo fue la construcción de 
la Planta de Tratamiento de Lixiviados y se inició su operación, cuyo objetivo es el 
tratamiento del volumen total de lixiviados acumulados y los que se generan en 
Navarro. A pesar del inicio de esta PTL para mitigar los impactos ambientales, estos 
siguieron presentándose. Un ejemplo claro es el impacto ambiental denominado 
'contaminación de acuíferos' que aún sigue siendo crítico en este periodo de tiempo, 
puesto que, según un estudio realizado por la Universidad del Valle en el 2018, se 
realizaron dos jornadas de monitoreo, una en abril y otra en agosto, recolectando una 
muestra de agua subterránea justo debajo del AVN, en un pozo localizado en 
inmediaciones de las lagunas de lixiviados. Como resultados exponen que la calidad 
de agua subterránea se calificó como pésima con base en el Índice de Calidad de 
Agua Subterránea de México, y se determinó que en el sector había una fuerte 
influencia del AVN teniendo en cuenta el índice de contaminación asociada a sitios 
de disposición final de residuos sólidos. [59] 

Cabe mencionar que en la caracterización de las muestras, se indica ausencia de 
metales pesados y otras sustancias tóxicas, lo cual puede atribuirse a que el lixiviado 
actualmente almacenado en las lagunas es de tipo maduro, el cual se caracteriza por 
bajas concentraciones de estos contaminantes; sin embargo, la contaminación del 
acuífero, principalmente por sales orgánicas ha sido reportada en décadas pasadas, 
por lo que existe la posibilidad de que se haya presentado una acumulación de estas 
sustancias en estratos más bajos del acuífero, cuando el lixiviado era de tipo joven y 
con alto contenido de metales pesados. [59]  

A continuación, se presenta la matriz de Evaluación de Impacto Ambiental para el 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos en la (tabla XIX). 

 

 

 

 

 

 



TABLA XIX 
Matriz de evaluación de impacto ambiental para la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

UAESP 
(Periodo de operación 2017-actual) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 
acopio 
de los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado 

en la 
disposición 
final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproductos 

de la PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en 

la PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento de 

la PTL 

7-31 Abiótico 

Acidificación del 
suelo 

        

Cambios en el 
uso del suelo 

        

Contaminación 
de aguas 
superficiales 

        

Contaminación 
de acuíferos 

        

Aumento de 
contenido de 
materia 
orgánica en las 
lagunas 

        

Eutrofización 
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TABLA XIX 
(Continuación) 

UAESP 
(Periodo de operación 2017-actual) FACTORES ASOCIADOS A UNA INADECUADA GESTIÓN DE LIXIVIADOS 

Tendencia 
del LPI MEDIO IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Falta de 
diseño 
técnico 
para el 

acopio de 
los 

lixiviados 

Acumulación 
de lixiviados 
no tratados 

Generación 
de gases 

sin un 
adecuado 

control 

Afloramiento 
de lixiviados 

Manejo 
inadecuado en 
la disposición 

final de los 
residuos 
sólidos 

Falta de 
tratamiento 

para los 
subproduct

os de la 
PTL 

Acumulación 
del 

subproducto 
generado en la 

PTL 

Inconstancia en el 
funcionamiento 

de la PTL 

 
 
 
 

7-31 

 Contaminación 
por olores 
ofensivos 

        

 Producción de 
posibles 
vectores 

        

 Percepción 
social negativa 
del 
corregimiento 
de Navarro 

        

 
Nota: Evaluación de los impactos ambientales asociados a una inadecuada gestión por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos 



En la tabla anterior, se puede analizar que, por la falta de un tratamiento para el 
subproducto generado por la PTL y la inconstancia en el funcionamiento, son los 
factores más relevantes de la inadecuada gestión del lixiviado para este periodo de 
tiempo, ya que esto causa un riesgo crítico respecto a los impactos ambientales. Para 
el 2017 en una visita del contralor, registraron que las orillas de las lagunas 1, 2 y 3 
fueron alcanzadas por un incendio provocado, según los administradores de la PTL, 
por la quema de la caña de azúcar en la zona, afectando la base geotextil que recubre 
el talud de estas y evita la filtración de lixiviados. Como consecuencia de ello, estas 
lagunas carecen actualmente de tal protección y los lixiviados que se encuentran 
depositados en ellas lentamente se pueden ir filtrando hasta contaminar las aguas 
subterráneas que constituyen la principal reserva hídrica del municipio [61]. Dicha 
situación pone nuevamente en riesgo crítico la contaminación del agua subterránea 
y en un estado de alerta severo a los cambios de las características del suelo como 
en algún momento se registró.  

Como conclusión, se puede observar que en las tres tablas se tienen los siguientes 
impactos ambientales como críticos: Contaminación por olores ofensivos y 
percepción negativa de Navarro lo cual no ha cambiado a través del tiempo según lo 
reporta la misma comunidad. En una visita de campo realizada se puede verificar que 
se percibe un olor a ácido sulfhídrico dentro de la PTL, y el director de EMSIRVA 
E.S.P EN LIQUIDACIÓN relata que se reciben muchas quejas por parte de la 
comunidad aledaña, respecto a los olores ofensivos que perciben y le son atribuidas 
a los lixiviados. No obstante, el ingeniero Jaime Artunduaga aclara que dichos olores 
son consecuencia de las aguas residuales que llegan al canal interceptor sur. [46]  

Por otra parte, se creó un estigma y rechazo a permanecer o visitar las residencias 
aledañas al vertedero de Navarro para no sufrir problemas de salud. Se manifestó un 
menosprecio y percepción negativa [62]. En un estudio realizado [63], se puede 
observar que muchas de estas opiniones están asociadas a factores sociales, que 
pueden determinar la percepción del riesgo a la exposición de las emisiones 
atmosféricas del AVN u otros contaminantes. Como marco de muestreo utilizaron la 
cartografía de las comunas 15,16, 17, 21 y 22, y la información proporcionada por 
planeación municipal sobre la estratificación socioeconómica, para comprobar el 
supuesto de que la percepción del riesgo varía conforme al estrato socioeconómico 
y condiciones de vida que ello implica. La encuesta de percepción de riesgo fue 
aplicada a una muestra de 199 personas, durante el periodo de septiembre y 
diciembre de 2009. [63] 
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5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

5.2.1 Descripción del tren de tratamiento de la PTL en el AVN 

A continuación, se describe el tren de tratamiento que se lleva a cabo en la Planta de 
Tratamiento de Lixiviados (PTL) del AVN, con el objetivo de entender su 
funcionamiento y posteriormente proponer una alternativa que complemente dicho 
tratamiento. En la configuración de dicho tren de tratamiento, la PTL cuenta con 
procesos tanto físicos como químicos aplicados en distintas etapas, las cuales se 
desarrollan en unidades como:  filtros de arena y antracita, filtros pulidores, unidad 
de Flotación por Aire Disuelto (por sus siglas en inglés DAF: Dissolved Air Flotation) 
y series de ósmosis inversa. A continuación, en la Fig. 7 se ilustran las etapas que 
conforman el tren de tratamiento: 

 

Fig. 7. Etapas del tratamiento de lixiviados, recolección y conducción de 
lixiviados. [64] 

De acuerdo con la figura anterior las etapas que se tienen son: 

 Pretratamiento: En esta etapa al lixiviado proveniente de la laguna No.8 se le 
añade ácido sulfúrico que es de alta pureza y evita la formación de sales, para lograr 
estabilizar el pH a las condiciones requeridas para el tratamiento. Posteriormente se 
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le añade cloruro férrico como agente coagulante y un ayudante de floculación para 
realizar la separación de sólidos suspendidos en una unidad de Flotación por Aire 
Disuelto, donde se remueven los flóculos formados a través de la inyección de aire. 
El lodo generado es evacuado y enviado a lechos de secado mientras que el lixiviado 
pretratado es enviado a un tanque de agua clarificada. [36] 

 Tratamiento primario: En esta etapa como el lixiviado pretratado aún contiene 
un remanente de material suspendido y un alto contenido en sólidos disueltos, es 
pasado a dos sistemas en paralelo conformados por: unos filtros de arena-antracita 
donde se le añade un antiincrustante llamado Rock 442 y unos filtros pulidores donde 
se retienen sólidos con un tamaño de partícula mayor o igual a 10 micras. [64], [65] 

 Primera etapa de ósmosis inversa: Esta etapa está conformada por dos líneas 
de 44 módulos de membranas CD 9 de nanofiltración y un caudal de diseño de 7m3/h 
cada, las cuales trabajan en paralelo, aquí se obtienen dos corrientes, una es el 
rechazo que es enviado a las lagunas 4 o 6 de acumulación. La segunda corriente es 
el permeado que es conducido a un tanque que alimenta las unidades subsiguientes 
[64]. Cabe mencionar que, estas líneas cuentan con unas bombas de alta presión las 
cuales son el punto de monitoreo para determinar el momento de lavado de las 
membranas es decir que la presión es una variable de control. [46] 

 

Fig. 8. Módulos de membranas tipo CD de nanofiltración. [36] 

Segunda etapa de ósmosis inversa: Compuesta por dos módulos horizontales de 
membranas en espiral, las cuales funcionan en serie, siendo uno de los módulos 
quién debe remover más que el otro. Antes de que ingrese el permeado a dichos 
módulos pasan por filtros de cartucho con un tamaño de poro de 5 micras y 
posteriormente ingresa a las membranas de donde salen dos corrientes nuevamente; 
una de concentrado, de la cual una pequeña parte es recirculada al tanque de agua 
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clarificada, para ayudar a diluir el lixiviado que entrará al proceso, y la otra parte es 
llevada a las lagunas de acumulación. El permeado efluente de esta etapa es 
conducido por bombeo hasta una cámara de la red pública de alcantarillado y de allí 
a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de Las Vegas, operada por EMCALI. 
[70],[36] 

 

Fig. 9. Módulos horizontales de membranas en espiral. [36] 

5.2.2 Evaluación de la eficiencia de la PTL  

Como se ha mencionado anteriormente, en la planta de tratamiento de lixiviados 
(PTL) del Antiguo vertedero de Navarro se cuenta con una tecnología de tratamiento 
físico por ósmosis inversa, donde se pasan los lixiviados a través de una membrana 
que funciona a altas presiones y que puede alcanzar una eficiencia del 99% en 
reducción de contaminantes como la DBO, sólidos suspendidos, nitratos, fosfatos y 
metales pesados. [36] 

Por lo tanto, en la (Tabla XX) se evidencian los porcentajes de remoción para cada 
uno de los parámetros seleccionados tanto del afluente de la PTL que viene de la 
laguna 8 como del efluente que sale de la misma. Cabe mencionar que, de los 14 
parámetros evaluados, 9 fueron usados anteriormente para calcular el LPI y todos 
sus valores de concentración se encuentran en la caracterización del 2018 entregada 
por la UAESP (ver Anexo I)  
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TABLA XX 
Porcentaje de remoción de la PTL para cada parámetro.  

 
 
 

Parámetros 

 
Valor del 
afluente 

(laguna 8) 
(agosto 
2017) 

 
Valor del 
efluente 

PTL 
(octubre 

2017) 

 
Normativa: 

valores 
máximos 

permisibles 

 
 

Unidad 

 
% de 

remoción 

Hierro (Fe) 6,186 0,159 3 mg/L 97,4 
Cloruros 7431,9 27 500 mg/L 99,6 

Nitrógeno Amoniacal  
( NH3) 

53,009 14,22 82 mg/L 73,2 

Demanda Biológica 
de Oxígeno 

(DBO5) 

191 22 800 mg/L 88,5 

Demanda Química de 
Oxígeno 
(DQO) 

2177 376 2000 mg/L 82,7 

Mercurio (Hg) 0,0006 0,0006 0,01 mg/L 0,0 
Cromo (Cr) 0,85 0,05 0,5 mg/L 94,1 

Arsénico (As) 0,001 0,007 0,1 mg/L -600,0 

Cianuro 0,01 0,01 0,5 mg/L 0,0 
Sólidos suspendidos 

Totales 
80 3 400 mg/L 96,3 

Dureza Total 400 200 Análisis y 
reporte 

mg 
CaCO3/L 

50,0 

Alcalinidad Total 4450 1350 Análisis y 
reporte 

mg 
CaCO3/L 

69,7 

Fósforo Total 14,237 3,753 Análisis y 
reporte 

mg P/L 73,6 

Fenoles 0,09 0,05 0,2 mg 
C6H3/L 

44,4 

Nota: Cálculo de los porcentajes de remoción en la osmosis inversa de acuerdo con 
las caracterizaciones entregadas. [36], [66] 

En la tabla anterior, se puede evidenciar cómo por cada parámetro hay un alto 
porcentaje de remoción, por ejemplo, la DQO, DBO5, sólidos suspendidos totales y 
nitrógeno amoniacal tienen una remoción mayor al 80%, cumpliendo los límites 
máximos permisibles establecidos en la normativa 0631 de 2015 en el artículo 14 
sobre vertimientos puntuales de Aguas Residuales no Domésticas de las actividades 
de servicios y otras actividades. También se evidencia que los porcentajes de 
rendimiento de algunos metales pesados no es tan alta y en ocasiones, como con el 
Mercurio y el Cianuro es nula, lo que se interpreta como la no retención en las 
membranas de dichos contaminantes, pero se debe tener en cuenta que las 
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concentraciones del afluente y efluente están muy por debajo de la normativa, es 
decir, que no se ve afectada la calidad del efluente que es vertido.  

Adicionalmente, se puede identificar un caso particular con el Arsénico ya que su 
porcentaje de remoción fue negativo al cual se le atribuye el hecho de que las 
caracterizaciones de las cuales se tomaron los valores de las concentraciones fueron 
tomadas en meses diferentes, por lo tanto, dicha diferencia de tiempo representa 
cambios en cada concentración.  

Cabe destacar que, la ósmosis inversa ha sido una tecnología muy estudiada y 
aplicada durante mucho tiempo, dado que los lixiviados son uno de los factores más 
importantes a tratar en un relleno sanitario. Por lo anterior, se encuentran varios 
estudios en los que se evalúan las eficiencias y porcentajes de remoción; por ejemplo, 
el estudio titulado “Tratamiento de tres tipos de lixiviados de vertedero con ósmosis 
inversa” de 1995, donde se incluyeron tres tipos diferentes de lixiviados de 
vertederos: lixiviados de un vertedero convencional y dos lixiviados de un nuevo tipo 
de vertedero donde la reducción de contaminantes fue alta. La reducción de DQO y 
amonio (Nh4-N) fue superior al 98%, tanto para los lixiviados del vertedero 
convencional como para los vertederos nuevos. [67] 

Por otra parte, en un estudio del 2008 se realizó la evaluación de eficiencia del 
tratamiento de lixiviados establecido en la planta de reciclado y compostaje de Onda 
España. Dicho tratamiento se basa en la combinación de varios procesos. Primero 
se hace un tratamiento fisicoquímico del lixiviado y luego, se procede al filtrado de 
este mediante un sistema de filtros de cartucho previo a una ultrafiltración (UF). El 
efluente de la ultrafiltración es por último sometido a un proceso de ósmosis inversa 
(OI) en dos etapas. Los rendimientos obtenidos mediante este sistema son muy 
elevados y se sitúan en torno al 98,67 % para la conductividad, 99,40% en cuanto a 
eliminación de DQO y 99,85 % para el nitrógeno amoniacal, rendimientos no solo 
elevados, sino que, a su vez, sostenidos en el tiempo. [68]  

Lo mencionado anteriormente demuestra que la PTL del vertedero de Navarro 
cumple con la tendencia de remoción y eficiencia que establece la tecnología de 
ósmosis inversa. Sin embargo, fuera de evaluar la remoción por parámetros del 
efluente tratado, es necesario tener en cuenta la eficiencia de separación que se da 
durante el proceso de filtración y retención de los sólidos donde se obtiene un 
subproducto llamado concentrado y este se genera en una proporción de 30% 
mientras que el permeado tiene un 70%. Con el paso del tiempo, en la PTL del AVN 
esta eficiencia se ha venido disminuyendo drásticamente obteniendo un valor de 
permeabilidad del 30% y 70% para el concentrado [69]; sabemos que en la operación 
las membranas se colmatan y tienen una vida útil (el día que se realizó la visita al 
AVN la ingeniera encargada de la operación comenta que las membranas de la OI 
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recientemente habían sido remplazadas [46]); además otro factor que hace que el 
volumen  de agua permeada sea menor en la OI es que no se incluya un 
pretratamiento, y según se comentó en la entrevista [69]  no se está realizando el 
pretratamiento descrito anteriormente (coagulación y floculación), lo que ha motivado 
que en este trabajo se haya realizado una búsqueda bibliográfica, con el fin de 
identificar cuáles son las consecuencias de no implementar un pretratamiento y ver 
que otros factores podrían estar afectando la eficiencia de las membranas de la PTL 
y como se podría solucionar. 

Normalmente cuando se usa la ósmosis inversa para el tratamiento de lixiviados se 
genera concentrado, que, según la literatura, suele representar del 15 al 50 % del 
total de los lixiviados entrantes [70], pero esta eficiencia de separación puede verse 
afectada por diversos factores que deterioran o disminuyen la vida útil de la 
membrana, como está pasando en el AVN, por ejemplo la presión osmótica, el 
ensuciamiento de las membranas, ausencia o inadecuado pretratamiento, 
intermitencia en el funcionamiento del tratamiento y finalmente un lavado de las 
membranas poco frecuente o ineficiente. [71]  

Si bien la integración de procesos de membrana en los actuales tratamientos de 
lixiviados permite alcanzar notables niveles de descontaminación de acuerdo con los 
requisitos normativos más estrictos, lo cierto es que la depuración de estos efluentes 
plantea todavía importantes problemas de obstrucción de membranas. Se han 
observado pérdidas significativas de eficiencia del proceso de la Ósmosis Inversa 
(OI); por ejemplo, en el vertedero de Illenberg, se registró una reducción en la tasa 
de filtración específica del 46% en 42 horas de operación, a pesar de la 
implementación de retrolavados con agua a razón de 2/h [72]. A menudo, esta 
obstrucción se atribuye a la adsorción superficial de materiales coloidales, 
preferiblemente sustancias húmicas, bioincrustaciones, incrustaciones orgánicas e 
inorgánicas. [73] 

El pretratamiento se ha utilizado ampliamente en los sistemas de OI y tiene la ventaja 
de mejorar en gran medida la calidad del agua de alimentación para garantizar un 
funcionamiento fiable de OI y prolongar la vida útil de la membrana. La ultrafiltración 
(UF), coagulación/floculación y microfiltración (MF) son las tres tecnologías más 
estudiadas por los investigadores como métodos de pretratamiento. De hecho, la 
filtración UF/MF como pretratamiento de OI está ganando cada vez más popularidad 
en los últimos años. La coagulación/floculación se ha utilizado durante mucho tiempo 
como método de pretratamiento no solo para OI sino también para NF y otras 
tecnologías. Por lo tanto, si las combinaciones de pretratamiento y los pasos antes 
de la OI no se seleccionan correctamente, más contaminantes podrían llegar a la 
superficie de la membrana. [74] 
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En el caso de que la OI se implemente sin pretratamiento, suele presentarse una 
reducción de flujo de filtración que impone reducir la duración de sus ciclos de 
funcionamiento, provocando una limpieza más frecuente de las membranas, que a 
veces es ineficaz. La vida útil de las membranas se reduce, los costos de operación 
aumentan y además se requieren de presiones más altas para trabajar, en un intento 
de mantener factores de concentración de volumen. En muchos casos termina 
generando un gran volumen de concentrado (a menudo superior al 20% del 
rendimiento tratado). [72] 

Otro factor necesario es monitorear in situ y en tiempo real el desempeño de la OI 
para evaluar la gravedad de las incrustaciones en la membrana y en consecuencia, 
realizar la limpieza a tiempo. Se informa que la normalización de las observaciones 
masivas de presión, flujo y conductividad es la forma más efectiva de monitorear el 
desempeño de la OI. [75] 

Finalmente, la limpieza periódica de las membranas es de gran importancia durante 
los procesos de tratamiento de agua y aguas residuales. Hay una variedad de 
métodos de limpieza (p. ej., físicos, químicos, biológicos y enzimáticos) y su eficiencia 
de limpieza podría evaluarse mediante la eliminación de la resistencia y la 
recuperación del flujo. Los agentes químicos comúnmente utilizados incluyen ácidos, 
bases, tensioactivos y agentes quelantes. Los ácidos, como el ácido clorhídrico, el 
ácido nítrico y el ácido sulfúrico, son efectivos para eliminar las incrustaciones de la 
membrana, mientras que las soluciones alcalinas como el hidróxido de sodio son más 
eficaces para eliminar las incrustaciones orgánicas y las bioincrustaciones. Para la 
limpieza física, el enjuague con agua es el método más frecuente en la práctica. 
Además, una combinación de limpieza química y física puede ser más eficiente, 
donde la primera contribuye al aflojamiento de la capa de ensuciamiento mientras 
que la segunda promueve su eliminación mediante cizallamiento de fluidos. [75] 

5.2.3 Impactos ambientales por la acumulación del concentrado 

Adicionalmente, es importante destacar que el concentrado por tener mayores 
concentraciones de contaminantes que el lixiviado, es considerado en ciertos casos 
de un mayor impacto que el mismo lixiviado, con un efecto contaminante en el 
ambiente muy alto. Por dicha razón, el acumular este subproducto sin ningún tipo de 
tratamiento representa un riesgo, tal como sucede en el vertedero de Navarro, donde 
actualmente se tiene un volumen de concentrado de 16.676 m3 dispuestos en las 
lagunas 4 y 6.  

En la siguiente tabla se describe cómo se distribuye el volumen del concentrado en 
las dos lagunas:  
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TABLA XXI. 
Ocupación del concentrado y/o residuos postratamiento. 

LAGUNA  VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

VOLUMEN 
OCUPACIÓN 

(m3) 

VOLUMEN 
DISPONIBLE 

(m3) 

NIVEL 
OCUPACIÓN 

(%) 

NIVEL 
DISPONIBLE 

(%) 
4 19.140 9.157 9.983 47,80 % 52,20 % 

6 12.086 7.519 4.567 62,20 % 37,80 % 

TOTAL  31.226 16.676 14.550   

 
Nota:  Volumen disponible en las lagunas de acumulación de concentrado. [65] 

Se evidencia que hay un volumen representativo de este contaminante en dichas 
lagunas, al cual en el 2018 se le realizó una caracterización (ver Anexo J) y se logra 
evidenciar las altas concentraciones de metales pesados como Cromo, Níquel, Zinc, 
aumento en el pH, alto contenido de Cianuros, etc. Contaminantes que al superar las 
concentraciones registradas en la resolución 0631 de 2015 indican que representan 
un índice de contaminación crítico para las diferentes matrices ambientales, tal como 
se demostró en el cálculo del LPI. Se debe tener en cuenta que, así como el lixiviado 
desencadenó impactos ambientales negativos este concentrado también puede 
hacerlo, pero en una magnitud mayor, ya que si este llega a infiltrarse puede cambiar 
las características fisicoquímicas del suelo alterando su alcalinidad y uso. 
Adicionalmente puede llegar al agua, tanto como subterránea como fuentes 
superficiales que se encuentran en esta zona, deteriorando la calidad del agua y la 
vida que en esta se desarrolla y por último la salud del ser humano también se ve 
afectada.  

5.2.4 Análisis del volumen actual de concentrado 

Por otra parte, de acuerdo con los datos suministrados por la UAESP respecto al 
volumen que hay actualmente de concentrado (ver tabla XXI) y el volumen de lixiviado 
total tratado desde el inicio de la operación de la PTL descritos en la (tabla XXII), se 
decide verificar si dichos volúmenes coinciden con la eficiencia de separación bajo el 
supuesto de un funcionamiento en condiciones óptimas, en el cual se obtendría un 
70% de lixiviado permeado y un 30% de concentrado.  
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TABLA XXII 
Lixiviado tratado desde el inicio de operación de la PTL. 

 

Año 
Volumen de 

lixiviado tratado 
(m3) 

2019 68.207 

2020 12.537 

2021 40.136 

TOTAL 120.880 
 

Nota: Volumen anual de lixiviados tratados desde que empezó la operación de la 
PTL al 2019 y años posteriores. [76]  

De acuerdo con la tabla anterior, se tiene un volumen total tratado de lixiviado de 
120.880 m3, del cual el 30% correspondería al concentrado con un valor de 36.264 
m3, valor que no coincide con el descrito en la (tabla XXI) denominado como “volumen 
de ocupación” (16.676 m3) del apartado anterior. Cabe mencionar que, el 
concentrado obtenido no se puede verter en ninguna matriz ambiental ya que sus 
características no cumplen con la normatividad ambiental vigente y que el único factor 
que puede influir en el cambio de dicho volumen es la tasa evaporación. Por lo cual, 
la diferencia entre el volumen del concentrado real y el esperado no debería ser tan 
alto y por esta razón, es una situación objeto de estudio.  

5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

5.3.1 Planteamiento de las alternativas 

Como se ha mencionado en el desarrollo de este trabajo, el lixiviado es considerado 
el subproducto más amenazante de un vertedero; su volumen depende de varios 
factores entre otros de la humedad en los residuos, la percolación de la lluvia en el 
cuerpo del vertedero [77], los métodos de vertido y la edad del vertedero [78]. Cuanto 
más varían estos factores con el tiempo y el espacio, más difícil y complejo se vuelve 
el proceso de cuantificación de lixiviados, por lo tanto, la evaluación de los volúmenes 
de lixiviados de los vertederos es un factor clave en la gestión de lixiviados y las 
evaluaciones de protección ambiental [79]. 

En el manejo de problemas ambientales es preciso conocer el comportamiento del 
sistema a tratar, los modelos de simulación permiten observar la respuesta que 
tendrá el proceso ante diferentes opciones de diseño y apoyarán al diseñador en la 
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escogencia de alternativas. En procesos de tratamiento ya establecidos y en 
operación, se usan los modelos de simulación en el mejoramiento y optimización del 
sistema. Por lo cual es necesario estimar la producción futura de lixiviados en el AVN, 
así que se ha decidido trabajar con una proyección de lixiviados como del 
concentrado, para un tiempo estimado de 30 años, realizado por la CVC [36]. 

A continuación, se explica cada una de las variables y su definición que la CVC tuvo 
en cuenta para el cálculo de los diferentes caudales [36]: 

Caudal de lixiviados almacenados: corresponde al caudal necesario para 
realizar el vaciado de las lagunas de almacenamiento de lixiviados.   

Caudal de extracción forzada: corresponde al volumen de lixiviado 
almacenado al interior de los cerros de residuos sólidos, el cual debe ser 
evacuado para evitar problemas geotécnicos.  

Caudal de afloramiento: corresponde al volumen de agua subterránea que no 
puede ser almacenado en el acuífero y emerge a la superficie con 
características de lixiviados debido a su contacto con los residuos sólidos 
depositados en las antiguas celdas.   

Caudal de lixiviado generado: corresponde al volumen de agua que logra 
percolar la capa superficial del AVN y entra en contacto con los residuos 
sólidos obteniendo de esta forma su característica de lixiviado. 

Para la proyección de la producción de lodos, se tuvieron en cuenta las 
consideraciones de diseño y operación que influyen en el tratamiento del 
lixiviado e inciden en los valores de los caudales previamente mencionados. A 
continuación, se describen las consideraciones adoptadas para poder calcular 
el caudal de lodos proveniente del tratamiento de lixiviados (concentrado). 

Caudal de lixiviados almacenados: la información suministrada por el 
consorcio Conhydra S.A y C-DEG encargado del funcionamiento de la PTL, 
indicó que en un periodo de dos (2) la PTL podría realizar el tratamiento del 
lixiviado almacenado en las lagunas del AVN, siempre y cuando no se 
presentarán interrupciones en la operación de la PTL; por consiguiente, a partir 
del año 2020 se habría agotado el lixiviado almacenado.   
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Caudal de extracción forzada: en el diseño de la PTL estableció que este 
caudal sólo se presentaría en los primeros cinco (5) años de funcionamiento 
del sistema de pozos duales, siendo la fecha límite de esto el año 2017. Con 
base en lo anterior, en la actualidad este caudal no se estaría presentando en 
el AVN.   

Caudal de afloramiento: este caudal fue estimado a partir de las condiciones 
del acuífero de la zona donde se identificó que habría una producción 
constante en el tiempo y su valor no presentaría grandes variaciones en las 
antiguas celdas de almacenamiento de residuos sólidos.   

Caudal de lixiviado generado: este caudal fue obtenido a partir de la 
modelación presentada por Hidrosuelos y EMSIRVA (2010), donde se 
estableció que a partir del cierre del AVN el valor de caudal es constante en el 
tiempo.   

Caudal de lodo de concentrado generado a partir del caudal de lixiviado 
tratado: en mesas técnicas realizadas con la Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos Municipales (UAESP) y el consorcio Conhydra S.A, se 
manifestó que el 25% del caudal de lixiviado tratado corresponde al caudal de 
lodo de concentrado generado. [36]  

Con base en lo expuesto anteriormente, en la (tabla XXIII) se observan los resultados, 
donde la CVC estimó un volumen total de concentrado de 144.641 m3, esto bajo el 
supuesto de que la PTL funcionaria constantemente y con las condiciones óptimas 
de eficiencia de separación del 25% para el concentrado. No obstante, dicha tabla 
fue modificada ya que se le añadió una columna donde se planteó otro supuesto de 
acuerdo con la información suministrada, con respecto a la eficiencia que tiene 
actualmente la PTL del 70% para el agua de rechazo como se mencionó en el objetivo 
2, obteniendo una acumulación de concentrado de 404.988 m3 en un horizonte de 
30 años, teniendo como año 0 el 2018. 
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TABLA XXIII 
Proyección de la producción futura de lixiviados  

 

Nota: Proyección de la producción de lixiviados bajo dos supuestos de condiciones 
de funcionamiento. [36] 

5.3.2 Propuesta de las alternativas 

Teniendo en cuenta lo anterior se han decidido proponer 3 alternativas en búsqueda 
de un mejor desempeño de la PTL, teniendo en cuenta el volumen de concentrado 
que se generará en un futuro: 
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5.3.2.1 Lecho de secados y compostaje  

Esta línea de tratamiento fue propuesta por un equipo de la Universidad del Valle en 
conjunto con la CVC, en búsqueda de dar una solución sostenible a largo tiempo a 
los concentrados, en el cual proponen pasar el concentrado por un pretratamiento, 
que consiste en la utilización de lechos de secado. Los autores usan esta alternativa 
debido a que según ellos se presenta una baja concentración de metales pesados 
encontrada en la caracterización de los concentrados generados en la PTL; Por otro 
lado, en la propuesta conjunta se analizaron diferentes características de peligrosidad 
de los concentrados, encontrando que este no es corrosivo, no reactivo por cianuros, 
no  es eco tóxico, no tóxico por lixiviación de metales, no inflamable y no infeccioso 
luego de hacer uso de los lechos de secado ya que descubrieron que al exponer el 
concentrado a altas temperaturas sus características que le confieren peligrosidad 
desaparecen [36]. 

El proceso de secado se basa en dos principios. El primero es la percolación del 
lixiviado a través de la arena y grava, lo que es considerable en los lodos que 
contienen un alto porcentaje de agua libre y ocurre rápidamente (en unas horas o 
días). El segundo proceso es la evaporación que separa la fracción de agua ligada y 
tarda días o semanas [80]. 

Finalmente, con el fin de realizar el tratamiento y un posible aprovechamiento de los 
concentrados en el AVN después del pretratamiento, se propuso el compostaje para 
disminuir significativamente el volumen de los residuos a disponer y obtener un 
subproducto estabilizado que puede ser utilizado en actividades de la agricultura, la 
horticultura, la jardinería y el mejoramiento de suelos. En la propuesta los autores 
mencionan que es necesario hacer usos de enmiendas y material se soporte debido 
a que la materia orgánica presente era baja con respecto al  rango ideal para iniciar 
el proceso de compostaje, además que el uso de esta alternativa necesita una 
disponibilidad de área muy grande, aparte de que es muy probable que  no se 
implemente el compostaje para el 100% del concentrado generado en la PTL y por 
último este proceso demora alrededor de 3 a 5 meses [36], pero solo para una 
fracción del total que representa el concentrado, posteriormente este proceso tendría 
que repetirse las veces que sean necesarias hasta aprovechar todo el concentrado. 

5.3.2.2 Biocombustibles a base de algas tomando como recurso el agua y 
nutrientes presentes en los lixiviados y el concentrado 

Esta propuesta fue desarrollada para el Vertedero sellado del Condado de Alachua 
en Estados Unidos, que ha que recibió residuos sólidos urbanos entre 1988 y 1999, 
lo cual es un punto en común con el AVN ya que ambos son vertederos antiguos, por 
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consiguiente, el lixiviado se clasifica como viejo según la caracterización 
fisicoquímica realizada en este estudio. [81] 

Existe una necesidad de combustibles renovables sostenibles que no tengan un 
impacto negativo en los recursos alimentarios e hídricos. Las algas tienen un gran 
potencial para la producción de biocombustibles renovables, pero requieren 
importantes recursos de agua y fertilizantes para su producción a gran escala. Por lo 
cual en este estudio se evaluó el lixiviado de vertederos de residuos sólidos 
municipales como medio de cultivo para reducir las demandas de agua y fertilizantes 
elementales del cultivo de algas. en la cual se sigue detalladamente la tasa de 
crecimiento diario y rendimiento celular de dos especies aisladas de algas 
(scenedesmus cf. rubescens y Chlorellacf.elipsoide). [81] 

Los resultados de este estudio sugieren que los lixiviados de vertederos se pueden 
utilizar como recurso nutritivo para el cultivo de biomasa de algas.  La especie S. cf. 
rubescens creció bien en los lixiviados del vertedero al 100%, cuando se reguló el 
pH, con una tasa media de crecimiento y un rendimiento celular del 91,2% y el 92,8% 
de los observados en BBM (Medio Basal de Bold. Límite mínimo de detección). El 
lixiviado utilizado en este estudio apoyó una productividad volumétrica máxima de 
0,55 g/L/día de S. cf. rubescens en términos de biomasa. El lixiviado tenía suficiente 
nitrógeno para suministrar 17,8 g/L de biomasa de algas, pero estuvo limitada por el 
fósforo total. El cultivo de algas en lixiviados compensa el consumo de agua y 
fertilizantes, lo que reduce la huella ambiental y aumenta la sostenibilidad potencial 
de los biocombustibles a base de algas. Por último, una vez que la biomasa de algas 
se genera de manera sostenible y rentable, se pueden utilizar varios procesos 
diferentes para producir biocombustibles, como la digestión anaeróbica, la 
transesterificación de lípidos neutros, el tratamiento hidrotérmico o la combustión 
[81]. Esta propuesta se podría implementar en el AVN ya que si nos basamos en las 
caracterizaciones fisicoquímicas de los diferentes puntos de muestreos de los 
lixiviados de Navarro se obtiene una tendencia con altos valores de nitrógeno 
amoniacal, lo que se traduce en nutrientes suficientes para el uso de algas. 

5.3.2.3 Coagulación- floculación 

En un estudio [82], el autor plantea a través de varias pruebas de laboratorio, un tren 
de tratamiento para el concentrado generado por la ósmosis inversa, el cual está 
configurado por tres etapas: Coagulación convencional, reacción foto-fentón y 
precipitación con cal, cuyo objetivo es: garantizar la disminución de la conductividad 
de dicho subproducto, aumentar la biodegradabilidad y tener una remoción de 
contaminantes alta. 
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Para iniciar con la etapa de coagulación convencional, fue necesario estabilizar el pH 
del concentrado, el cual tiene un papel muy importante en este proceso. El problema 
que surge con el concentrado es su elevada alcalinidad, lo que hace necesario 
incorporar cantidades de ácido sulfúrico (H2SO4) para reducir el pH. Cabe mencionar 
que, la concentración de sulfatos en el concentrado aumenta conforme se disminuye 
el pH, pero tener valores ácidos antes de la coagulación supone una ventaja en 
cuánto a la adición de coagulante, reduciendo tanto los costes del tratamiento como 
la adición de sales. [82] 

Una vez se encontró el valor de pH que en este caso fue 6, se procedió a añadir el 
coagulante de cloruro de hierro en una dosis de 5mg/l obteniendo una remoción alta 
de DQO en un 76%, COT en un 75% y otros parámetros como color. Posteriormente 
se llevó a cabo la reacción foto-fentón que es una reacción catalítica homogénea 
donde ocurre un proceso de oxidación y reducción de los iones de hierro mediante el 
uso de la luz con lámparas LED [87], lo que permitió reducir el costo del tratamiento 
y el consumo de energía. La última etapa del tratamiento de precipitación con cal 
cuya concentración ideal fue de 30 g/L, redujo la conductividad y eliminó un 90% 
tanto de sulfatos como de nitrógeno total, respecto al concentrado coagulado y 
oxidado. 

5.3.3 Evaluación de las alternativas 

A continuación, se describen 9 criterios que permiten evaluar las alternativas 
propuestas, teniendo en cuenta la factibilidad y viabilidad de cada una de ellas: 

 Costos de implementación: Este criterio evalúa económicamente la 
implementación, la sostenibilidad, la construcción, el mantenimiento y la operación 
de la alternativa, mediante el análisis de los requerimientos de insumos, estructuras, 
mano de obra, las tecnologías empleadas y demás. La alternativa con menor costo 
de implementación obtendrá la mayor calificación. 

 Requerimientos de insumos: Los insumos son los bienes empleados por las 
tecnologías para su operación y generalmente son productos químicos, materiales 
de soporte y el suministro de energía; y debido a que son fundamentales para el 
funcionamiento de la alternativa, deben ser de fácil acceso y disponibilidad para tener 
una operación continua.  

 Requerimientos de área: El área es la superficie que ocupa cada una de las 
alternativas analizadas con respecto al área libre disponible en el AVN. Para este 
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criterio, se tendrá en cuenta que la alternativa que requiere menor área contará con 
una mejor calificación. 

 Capacidad técnica local para la operación de la tecnología: Se refiere al 
conocimiento de las tecnologías por parte de técnicos y profesionales que trabajan 
en el AVN con el fin de implementarlas a diferentes escalas de diseño y adicional a 
eso que el personal cuente con los recursos y aptitudes necesarios para poner en 
marcha las tecnologías y realizar actividades de mantenimiento. 

 Consumo de energía: Este criterio hace referencia al gasto total de energía 
eléctrica empleado para la ejecución de un proceso determinado, y se analiza para 
cada alternativa, otorgando una mayor calificación a aquellas que presenten un 
menor requerimiento de energía. 

 Impacto ambiental: Son las alteraciones que se pueden presentar luego de la 
implantación de un sistema de tratamiento en el ambiente. 

 Complejidad en la operación: esta consiste en las etapas de procesos 
necesarios para el funcionamiento de las tecnologías. Tendrán una calificación mayor 
las tecnologías que tengan una construcción simple y número de etapas de procesos 
que permitan una fácil operación. 

 Efectividad -calidad del efluente: En este criterio se tiene en cuenta el 
cumplimiento de los objetivos respecto a la remoción de contaminantes y obtención 
de subproductos. Adicionalmente, la alternativa con mejores características 
fisicoquímicas del efluente es la que obtendrá la mayor puntuación. 

 Tiempo que tarda el tratamiento: Este criterio se considera alto o bajo teniendo 
en cuenta los días que demora transformar el concentrado en un subproducto de bajo 
riesgo para el ambiente en cada uno de los procesos. 

5.3.3.1 Matriz de priorización de los criterios  

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la ponderación de cada criterio 
respecto a su importancia. 

 



TABLA XXIV 
Matriz de ponderación de los criterios de selección 

 Costos 
Requerimiento 

de insumos 

Requerimiento 
de área 

Capacidad 
técnica 

local para la 
operación 

de la 
tecnología 

Consumo 
de energía 

Impacto 
ambiental 

Complejidad 
en la 

operación 

Efectividad: 
Calidad del 

efluente 

Tiempo que 
tarda el 

tratamiento 

Total Peso total 
ponderado 

Costos  5 1 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 8,8 0,06 

Requerimiento de 
insumos 

0,2  1 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 4 0,03 

Requerimiento de 
área 

1 1  1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 4,8 0,03 

Capacidad técnica 
local para la 

operación de la 
tecnología 

1 1 1  0,2 0,2 1 0,2 0,2 4,8 0,03 

Consumo de 
energía 

5 5 5 5  1 5 1 1 28 0,20 

Impacto ambiental 5 5 5 5 1  5 1 5 32 0,22 

Complejidad en la 
operación 

1 1 1 1 0,2 0,2  0,2 0,2 4,8 0,03 

Efectividad: 
Calidad del 

efluente 
5 5 5 5 1 1 5  1 28 0,20 

Tiempo que tarda 
el tratamiento 

5 5 5 5 1 0,2 5 1  27,2 0,19 

Total 142,4 1 

 
Nota: Cálculo de la ponderación de cada criterio para la selección de una alternativa 



En la tabla anterior, se puede evidenciar que los criterios que mayor importancia 
obtuvieron fueron: impacto ambiental con un 22%, consumo de energía y efectividad 
calidad del efluente ambas con un 20% y el tiempo que tarda el tratamiento con un 
19%.  

Por otra parte, para desarrollar la selección de la alternativa que mejor se ajusta, se 
procedió a realizar una matriz de evaluación, en la cual se empleó las siguientes 
categorías para la calificación de cada criterio descrito anteriormente (Ver tabla XXV) 

TABLA XXV 
Escala de ponderación de categorías de medida para la evaluación de las 

alternativas  

Categoría Calificación 

No aplica 3 

Bajo 2 

Medio 1 

Alto 0 

 
Nota: Categorías que permiten realizar la calificación a cada criterio de selección  

A continuación, en la (tabla XXVI) se realiza la evaluación de cada alternativa 
mediante la siguiente matriz en la cual se tiene en cuenta la escala de ponderación 
de categorías de medida para la evaluación de las alternativas y el valor ponderado 
de cada criterio:  
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TABLA XXVI 
atiMatriz para la de selección de alternativa 

Criterios de selección Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costos 2 0,12 2 0,12 1 0,06 

Requerimiento de insumos 1 0,03 1 0,03 1 0,03 

Requerimiento de área 0 0,00 3 0,10 2 0,07 

Capacidad técnica local para la operación 
de la tecnología 

2 0,07 0 0,00 2 0,07 

Consumo de energía 3 0,59 1 0,20 1 0,20 
Impacto ambiental 3 0,67 2 0,45 1 0,22 
Complejidad en la operación 2 0,07 1 0,03 1 0,03 
Efectividad: Calidad del efluente 2 0,39 3 0,59 2 0,39 
Tiempo que tardaría en tratar todo el 
concentrado generado 0 0,00 1 0,19 3 0,57 

TOTAL PUNTAJE  1,94  1,71  1,65 

 
Nota: Evaluación de cada alternativa mediante la suma aritmética del producto entre 
el puntaje y la ponderación de cada criterio 

De acuerdo con la tabla anterior, la alternativa 1 es la que obtuvo mayor puntaje, esto 
indica que los lechos de secados y compostaje es la alternativa que mejor se adapta 
para complementar el actual tren de tratamiento de la PTL. El valor que obtuvo la 
alternativa 1 de 1,94 se debe a que está se destaca con algunas ventajas en los 
criterios de mayor ponderación, por ejemplo: el impacto ambiental que genera la 
alternativa 1 frente a las otras dos es nulo, dado que este tratamiento consiste en la 
transformación de un lodo cuyas características son contaminantes en un compost 
que puede ser usado en diferentes actividades, lo que genera un valor agregado al 
subproducto obtenido en el tren de tratamiento y esto se logra a  través del uso de 
tecnologías que no impactan de manera negativa ninguna matriz ambiental. Por el 
contrario, en la alternativa 2 en la etapa de transformación de la biomasa a 
biocombustible, se tiene la presencia de emisiones de gases contaminantes cuya 
concentración no es alta, pero si impacta de manera negativa a la atmósfera. Por 
último, la alternativa 3 al emplear químicos como coagulantes y reguladores de pH 
impactan de manera negativa al ambiente ya que en el proceso se obtiene un lodo 
que no está muy estabilizado por lo cual no puede ser aprovechado en dichas 
condiciones y se generan costos adicionales. 

Otro criterio que hizo que la alternativa 1 obtuviera una ventaja frente a las otras dos 
alternativas es que su consumo de energía eléctrica es prácticamente nulo, esto 
debido a que la única fuente de energía que se requiere es la del sol, requerida 
principalmente en los lechos de secado; comparado con las otras dos alternativas 
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que sí requieren uso de la energía eléctrica para su funcionamiento, por ejemplo, a 
pesar de que la alternativa  2 no requiere de energía eléctrica en la etapa en que se 
desarrollan las algas, si requiere de energía cuando esta biomasa se transforma en 
un biocombustible. Por otra parte, la alternativa 3 constantemente requiere energía 
eléctrica, varias de sus etapas en el tren de tratamiento la requieren como lo es la 
reacción foto-fentón, que se emplean lámparas led y las bombas de agua que se 
necesitan para que el concentrado pueda circular. Este consumo de energía eléctrica 
en la alternativa 2 y 3 se traduce en mayores costos, por lo cual la alternativa 1 tiene 
una mayor viabilidad. 

No obstante, la alternativa 1 es la que mayor tiempo requiere para transformar el 
concentrado en compostaje, debido a que es un proceso que principalmente se da 
con la ayuda de los microorganismos y las condiciones climatológicas que son 
variables y no se pueden controlar todo el tiempo, lo que hacen que este proceso 
pueda tener interrupciones, provocando que el tiempo que se estimó en el estudio (x) 
sean más de los 6 meses previstos; mientras que la alternativa 3 en términos de 
tiempo es mucho más rápida debido a que se usa un tratamiento físico químico que 
acelera el proceso de degradación, en comparación con uno biológico que es muchos 
más lento.  

Finalmente, es importante mencionar que a pesar que la alternativa 1 obtuvo un 
mayor puntaje frente a las otras dos,  cualquiera de las tres alternativas se lograrían 
ajustar para complementar el tren de tratamiento que hay en AVN, pero es necesario 
realizar estudios y caracterizaciones sobre las condiciones actuales del concentrado 
y los requerimientos de dichas alternativas de manera detallada para lograr llevarlas 
a cabo mediante nuevos estudios que implementen pruebas piloto para una mayor 
certeza. 
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6. CONCLUSIONES 

Se identificó y analizó los impactos ambientales en los diferentes periodos de 
operación de cada gestor con el uso del indicador LPI, demostrando que a media que 
el tiempo transcurre los lixiviados van disminuyendo su riesgo potencial a excepción 
del valor obtenido en la Laguna 6(concentrado), que fue un valor muy alto en 
comparación a los datos que se registraron en este trabajo, indicando que esta laguna 
representa el mayor riesgo ambiental en Navarro, por lo cual deben tomarse medidas 
preventivas. Por otra parte se evidencian las consecuencias que trajo consigo la no 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental solicitado por las entidades ambientales de 
manera inmediata, pues provocó la acumulación de lixiviados en grandes volúmenes, 
que a su vez desencadenó un problema asociado con el tratamiento aplicado a los 
mismos (Ósmosis Inversa- OI), que al ser un tratamiento netamente físico resulta un 
subproducto altamente contaminante que también es acumulado en lagunas, 
causando que los impactos ambientales que se hubiesen podido corregir en años 
posteriores con la ejecución oportuna del Plan de Manejo Ambiental aún sigan 
estando presentes en la actualidad, representado un pasivo ambiental. 

En este proyecto se logró evaluar la eficiencia del tratamiento actual de los lixiviados 
por osmosis inversa encontrando que la PTL cumple con las condiciones de 
vertimiento de la normativa colombiana en cada uno de sus parámetros demostrando 
que la OI es una tecnología muy efectiva, a pesar de esto desde que la PTL  entró 
en operación su eficiencia de separación ha venido disminuyendo, causando un 
aumento significativo en términos de volumen en el concentrado generado, 
ocasionando un problema en la actualidad que no tiene solución por el momento, 
implicando que en el futuro se presenten impactos ambientales negativos y que la 
inversión económica que se tenga que hacer en Navarro se mucho mayor. 

Teniendo en cuenta el contexto de Navarro y las condiciones sociodemográficas de 
la ciudad de Cali, se han propuesto tres alternativas para una gestión sostenible de 
los lixiviados para las próximas décadas, determinando que la alternativa 1 es la que 
mejor podría adaptarse para complementar el tren de tratamiento actual de la PTL, 
mediante lechos de secado y compostaje, brindado una solución a los concentrados 
generados por la OI. No obstante, vale la pena analizar las otras alternativas ya que 
en una se obtiene un valor agregado, en otras palabras, una contribución económica 
y en la otra un tratamiento más rápido. 
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7. RECOMENDACIONES  

Este trabajo deja las puertas abiertas para qué con la información suministrada se 
pueda realizar un proyecto que pueda dar una solución definitiva a los concentrados 
que se generan en la OI del Antiguo Vertedero de Navarro y en otros rellenos 
sanitarios que tengan problemas similares con la gestión de lixiviados. Por último, 
que sirva como soporte de las consecuencias y daños que produce en el ambiente y 
la sociedad la implementación de rellenos sanitarios o vertederos como etapa de 
finalización de los residuos sólidos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resumen de ecuaciones para el límite superior 

 
Nota: Ecuaciones para calcular cada una de las constantes y reemplazarla para hallar el límite superior. [38] 

Anexo B. Resumen de ecuaciones para el límite inferior 

 
Nota: Ecuaciones para calcular cada una de las constantes y reemplazarla para hallar el límite inferior. [38] 

 



Anexo C. Estimación de ecuaciones generales y coeficientes asociado 

 Nota: Ecuaciones para calcular la pendiente (a) mediante un despeje. [38] 

Anexo D. Caracterizaciones fisicoquímicas y cálculos del LPI (sin corregir). 

Año 2008 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN: Vaso D 

Parámetros Valor Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 7 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros 1123 mg/L 9 0,048 0,432 

DBO5 705 mg/L 23 0,061 1,403 

DQO 7108,8 mg/L 70 0,062 4,340 

Arsénico (As) 0,0015 mg/L 5 0,061 0,305 

Cianuros 0,0035 mg/L 5 0,058 0,290 

Cromo (Cr) 1,5 mg/L 7 0,064 0,448 

Cobre (Cu) 0,2 mg/L 5 0,050 0,250 

Mercurio (Hg) <0,05 mg/L 5 0,062 0,310 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 1,2 mg/L 5 0,051 0,255 

Plomo (Pb) 0,3 mg/L 5 0,063 0,315 

Níquel (Ni) <0,05 mg/L 5 0,052 0,260 

TOTAL 0,687 8,883 

LPI 12,930 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[36] 
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Año 2008 
 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN: Vaso 4 

Parámetros Valor Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 7,2 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros 1142 mg/L 9 0,048 0,432 

DBO5 2594,8 mg/L 43 0,061 2,623 

DQO 6177,6 mg/L 67 0,062 4,154 

Arsénico (As) 0,0015 mg/L 5 0,061 0,305 

Cianuros 0,0035 mg/L 5 0,058 0,290 

Cromo (Cr) 1,4 mg/L 7 0,064 0,448 

Cobre (Cu) 0,2 mg/L 5 0,050 0,250 

Mercurio (Hg) <0,05 mg/L 5 0,062 0,310 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 1,2 mg/L 5 0,051 0,255 

Plomo (Pb) 0,1 mg/L 5 0,063 0,315 

Níquel (Ni) <0,05 mg/L 5 0,052 0,260 

TOTAL 0,687 9,917 

LPI 14,435 

 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[36] 
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Año 2008 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN: Vaso 5 

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 7,4 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros  1153 mg/L  9 0,048 0,432 

DBO5 3194,1 mg/L  48 0,061 2,928 

DQO  6113,4 mg/L  66 0,062 4,092 

Arsénico (As) 0,0015 mg/L  5 0,061 0,305 

Cianuros  0,0035 mg/L  5 0,058 0,290 

Cromo (Cr) 1,1 mg/L  6 0,064 0,384 

Cobre (Cu) 0,2 mg/L  5 0,050 0,250 

Mercurio (Hg) <0,05 mg/L  5 0,062 0,310 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 1,8 mg/L  5 0,051 0,255 

Plomo (Pb) 0,2 mg/L  5 0,063 0,315 

Níquel (Ni) <0,05 mg/L  5 0,052 0,260 

TOTAL  0,687 10,096 

LPI  14,696 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[36] 
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Año 2008 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN: Vaso 6 

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 7,26 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros  1116,616 mg/L  9 0,048 0,432 

DBO5 3286,2 mg/L  48 0,061 2,928 

DQO  6263,1 mg/L  66 0,062 4,092 

Arsénico (As) 0,0016 mg/L  5 0,061 0,305 

Cianuro (CN)  0,0035 mg/L  5 0,058 0,290 

Cromo (Cr) 1,9 mg/L  9 0,064 0,576 

Cobre (Cu) 0,2 mg/L  5 0,050 0,250 

Mercurio (Hg) <0,05 mg/L  5 0,062 0,310 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 1,2 mg/L  5 0,051 0,255 

Plomo (Pb) 0,1 mg/L  5 0,063 0,315 

Níquel (Ni) <0,05 mg/L  5 0,052 0,260 

TOTAL  0,687 10,288 

LPI  14,975 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[36] 
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Año 2011 

EMSIRVA E.S.P EN LIQUIDACIÓN: Caracterización de diferentes vasos  

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

Hierro (Fe)  8,93 mg/L  5 0,045 0,225 

pH  7,93 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros  4080 mg/L  34 0,048 1,632 

Cianuros  0,0185 mg/L  5 0,058 0,290 

Mercurio (Hg) 120,55 mg/L  100 0,062 6,200 

Arsénico (As) 26,9 mg/L  66 0,061 4,026 

Cromo (Cr) 0,8 mg/L  6 0,064 0,384 

DBO5 6912 mg/L  60 0,061 3,660 

DQO  10424,5 mg/L  72 0,062 4,464 

Zinc 0,4 mg/L  5 0,056 0,280 

Nitrógeno amoniacal (NH3) 2351,5 mg/L  100 0,051 5,100 

TOTAL  0,623 26,536 

LPI  42,594 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[36] 
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Año 2013 

DAGMA: Laguna1  

Parámetros  Valor  Unidad Peso del parámetro (wi) Subíndice (pi) pi*wi 

DBO5 235 mg O2/L 0,061 10 0,610 

DQO  3642 mg O2/L 0,062 60 3,720 

pH 9,32 unidades 0,055 20 1,100 

Nitrógeno amoniacal  
(NH3) 44,94 mg Nh3-N/L  0,051 6 0,306 

Cloruros  3196 mg Cl-/L 0,048 20 0,960 

Plomo (Pb) 0,1615 mg/L  0,063 5 0,315 

Zinc (Zn) 0,0404 mg/L  0,056 5 0,280 

Cromo (Cr) 0,6573 mg/L  0,064 5 0,320 

Níquel (Ni) 0,3079 mg/L  0,052 5 0,260 

Cobre (Cu) 0,0237 mg/L  0,050 5 0,250 

Hierro (Fe)  2,0318 mg/L  0,045 5 0,225 

TOTAL  0,607  8,346 

LPI  13,750 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[64] 
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Año 2013 

DAGMA: Laguna 7 

Parámetros  Valor  Unidad Peso del parámetro (wi) Subíndice (pi) pi*wi 

DBO5 75 mg O2/L 0,061 6 0,366 

DQO  2917 mg O2/L 0,062 55 3,410 

pH 9,16 unidades 0,055 5 0,275 

Nitrógeno amoniacal  
( NH3)  44,94 mg Nh3-N/L  0,051 6 0,306 

Cloruros  1705 mg Cl-/L 0,048 7 0,336 

Plomo (Pb) 0,1426 mg/L  0,063 5 0,315 

Zinc (Zn) 0,0296 mg/L  0,056 5 0,280 

Cromo (Cr) 0,7445 mg/L  0,064 5 0,320 

Níquel (Ni) 0,4001 mg/L  0,052 5 0,260 

Cobre (Cu) 0,0448 mg/L  0,050 5 0,250 

Hierro (Fe)  0,4647 mg/L  0,045 5 0,225 

TOTAL  0,607  6,343 

LPI  10,450 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[64] 
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Año 2013 

DAGMA: Vaso 6 

Parámetros  Valor  Unidad Peso del parámetro (wi) Subíndice (pi) (wi*pi) 

DBO5 198 mg O2/L 0,061 10 0,610 

DQO  3444 mg O2/L 0,062 57 3,534 

pH 9,32 unidades 0,055 10 0,550 

Nitrógeno amoniacal  
(NH3)  217,33 mg Nh3-N/L  0,051 18 0,918 

Cloruros  2542 mg Cl-/L 0,048 17 0,816 

Plomo (Pb) 0,1701 mg/L  0,063 5 0,315 

Zinc (Zn) <0,005 mg/L  0,056 5 0,280 

Cromo (Cr) <0,043 mg/L  0,064 5 0,320 

Níquel (Ni) 0,4068 mg/L  0,052 5 0,260 

Cobre (Cu) 0,153 mg/L  0,050 5 0,250 

Hierro (Fe)  0,5877 mg/L  0,045 5 0,225 

TOTAL  0,607  8,078 

LPI  13,308 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[64] 
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Año 2013 

DAGMA: Vaso 7 

Parámetros  Valor  Unidad Peso del parámetro (wi) Subíndice (pi) pi*wi 

DBO5 159 mg O2/L 0,061 8 0,488 

DQO  3905 mg O2/L 0,062 59 3,658 

pH 8,18 unidades 0,055 4 0,220 

Nitrógeno amoniacal ( NH3)  669,46 mg Nh3-N/L  0,051 75 3,825 

Cloruros  2144 mg Cl-/L 0,048 15 0,720 

Plomo (Pb) 0,1449 mg/L  0,063 5 0,315 

Zinc (Zn) 0,0634 mg/L  0,056 5 0,280 

Cromo (Cr) 0,7591 mg/L  0,064 5 0,320 

Níquel (Ni) 0,2860 mg/L  0,052 5 0,260 

Cobre (Cu) 0,0237 mg/L  0,050 5 0,250 

Hierro (Fe)  0,9672 mg/L  0,045 5 0,225 

TOTAL  0,607  10,561 

LPI  17,399 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[64] 
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Año 2013 

DAGMA: Vaso D 

Parámetros  Valor  Unidad Peso del parámetro (wi) Subíndice (pi) pi*wi 

DBO5 172 mg O2/L 0,061 9 0,549 

DQO  4695 mg O2/L 0,062 63 3,906 

pH 8,07 unidades 0,055 4 0,220 

Nitrógeno amoniacal 
(NH3)  792,5 mg Nh3-N/L  0,051 88 4,488 

Cloruros  2665 mg Cl-/L 0,048 20 0,960 

Plomo (Pb) <0,110 mg/L  0,063 5 0,315 

Zinc (Zn) <0,005 mg/L  0,056 5 0,280 

Cromo (Cr) 0,01747 mg/L  0,064 5 0,320 

Níquel (Ni) 0,0408 mg/L  0,052 5 0,260 

Cobre (Cu) <0,010 mg/L  0,050 5 0,250 

Hierro (Fe)  1,9607 mg/L  0,045 5 0,225 

TOTAL  0,607  11,773 

LPI  19,395 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[64] 
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Año 2016 

DAGMA: Laguna 8 

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

Hierro (Fe) 4,2 mg/L  5 0,045 0,225 

Zinc 0,157 mg/L  5 0,056 0,280 

Cobre <0,050 mg/L  5 0,050 0,250 

Níquel 0,153 mg/L  5 0,052 0,260 

Plomo <0,010 mg/L  5 0,063 0,315 

pH 6,66 Unidades 5 0,055 0,275 

Cloruros 1349,6 mg/L  10 0,048 0,480 

DBO5 98 mg/L  7 0,061 0,427 

DQO 1543 mg/L  43 0,062 2,666 

Mercurio <0,0006 mg/L  5 0,062 0,310 

Cromo total 0,494 mg/L  5 0,064 0,320 

Arsénico 0,038 mg/L  5 0,061 0,305 

Cianuro Total <0,010 mg/L  5 0,058 0,290 

TOTAL  0,737 6,403 

LPI  8,688 
 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[59] 
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Año 2018 

UAESP: Laguna 6(concentrado) 

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 9,13 Unidades 10 0,055 0,550 

Arsénico (As) 0,020 mg/L  5 0,061 0,305 

Cobre (Cu) 0,006 mg/L  5 0,050 0,250 

Plomo (Pb) 0,987 mg/L  5 0,063 0,315 

Zinc  6,376 mg/L  5 0,056 0,280 

Níquel (Ni) 1,857 mg/L  6 0,052 0,312 

Mercurio (Hg) 0,007 mg/L  5 0,062 0,310 

Cromo (Cr) 12,343 mg/L  86 0,064 5,504 

Cianuros 14,047 mg/L  100 0,058 5,800 

Coliformes Totales 224422 mg/L  100 0,052 5,200 

TOTAL  0,573 18,826 

LPI  32,855 

 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro 
[36] 
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Año 2017 

UAESP: Laguna 8 

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

Hierro (Fe)  6,186 mg/L  5 0,045 0,225 

Cloruros 7431,9 mg/L  70 0,048 3,360 

Nitrógeno Amoniacal  
( NH3)  53,009 mg/L  6 0,051 0,306 

DBO5 191 mg/L  7 0,061 0,427 

DQO 2177 mg/L  50 0,062 3,100 

Nitrógeno total Kjeldahl 254,1 mg/L  7 0,053 0,371 

Mercurio (Hg) <0,0006 mg/L  5 0,062 0,310 

Cromo (Cr) 0,85 mg/L  6 0,064 0,384 

Arsénico (As) <0,001 mg/L  5 0,061 0,305 

Cianuro  <0,010 mg/L  5 0,058 0,290 

TOTAL  0,565 9,078 

LPI  16,067 

 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro. 
[66] 
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Año 2017 

UAESP: Efluente PTL  

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 6,50 Unidades 5 0,55 2,750 

DBO5 22 mg/L  5 0,061 0,305 

DQO 376 mg/L  5 0,062 0,310 

Nitrógeno Amoniacal  
( NH3)  14,22 mg/L  5 0,051 0,255 

Hierro (Fe) 0,159 mg/L  5 0,045 0,225 

Cobre (Cu) <0,050 mg/L  5 0,050 0,250 

Níquel (Ni) <0,020 mg/L  5 0,052 0,260 

Zinc (Zn) <0,020 mg/L  5 0,056 0,280 

Plomo (Pb) <0,010 mg/L  5 0,063 0,315 

Cromo (Cr) <0,050 mg/L  5 0,064 0,320 

Mercurio (Mg) <0,0006 mg/L  5 0,062 0,310 

Arsénico (As) 0,007 mg/L  5 0,061 0,305 

Compuestos fenólicos <0,050 mg/L  5 0,057 0,285 

Cloruros 27,00 mg/L  5 0,048 0,240 

Cianuros <0,010 mg/L  5 0,048 0,240 

TOTAL  1,33 6,650 

LPI  5,000 

 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada parámetro 
[36] 
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Año 2018 

UAESP: Efluente PTL  

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

DBO5 23,3 mg/L  5 0,061 0,305 

DQO <40,0 mg/L  5 0,062 0,310 

Nitrógeno Amoniacal (NH3) 14,22 mg/L  5 0,051 0,255 

Cobre (Cu) <0,1 mg/L  5 0,050 0,250 

Níquel (Ni) <0,1 mg/L  5 0,052 0,260 

Zinc (Zn) <0,1 mg/L  5 0,056 0,280 

Plomo (Pb) <0,1 mg/L  5 0,063 0,315 

Mercurio (Mg) <0,001 mg/L  5 0,064 0,320 

Compuestos fenólicos <0,050 mg/L  5 0,057 0,285 

Cloruros 16,8 mg/L  5 0,048 0,240 

Cianuros <0,005 mg/L  5 0,048 0,240 

TOTAL  0,612 3,060 

LPI  5,000 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada 
parámetro.[83]  
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Año 2019 

UAESP: Efluente PTL  

Parámetros  Valor  Unidad Subíndice (pi) Peso del parámetro (wi) pi*wi 

pH 6,215 Unidades 5 0,055 0,275 

DBO5 18,4 mg/L  5 0,061 0,305 

DQO 0,64 mg/L  5 0,062 0,310 

Nitrógeno Total de Kjeldahl 5,8 mg/L  5 0,053 0,265 

Nitrógeno Amoniacal (NH3) 5,4 mg/L  5 0,051 0,255 

Hierro (Fe) <0,1 mg/L  5 0,045 0,225 

Cobre (Cu) <0,1 mg/L  5 0,050 0,250 

Níquel (Ni) <0,1 mg/L  5 0,052 0,260 

Zinc (Zn) <0,1 mg/L  5 0,056 0,280 

Plomo (Pb) <0,1 mg/L  5 0,063 0,315 

Cromo (Cr) <0,1 mg/L  5 0,064 0,320 

Mercurio (Mg) <0,001 mg/L  5 0,062 0,310 

Arsénico (As) <0,001 mg/L  5 0,061 0,305 

Compuestos fenólicos <0,001 mg/L  5 0,057 0,285 

Cloruros 10,8 mg/L  5 0,048 0,240 

Cianuros <0,01 mg/L  5 0,058 0,290 

TOTAL   0,898 4,490 

LPI  5,000 

Nota: Cálculo del LPI [24] con los valores de las concentraciones de cada 
parámetro.[84]   
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Anexo E. Fotografías visita al Antiguo Vertedero de Navarro 

 

Fig. 1. Piezómetro. 

 

 
Fig. 2. Laguna 8. 
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Fig. 3. Drenaje perimetral de aguas lluvias. 

 

 

Fig. 4. Pozo dual. 
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Fig. 5. Chimeneas. 

 

 

Fig. 6. Lugar donde está instalada la PTL. 
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Anexo F. Cálculo del LPI con las normativas de vertimientos 

PARÁMETROS 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 
UNIDAD  

PESO DEL 
PARÁMETRO  

Subíndice 
(pi) (wi*pi) 

pH 6,00 Unidades 0,055 5 0,275 
Solidos Disueltos 

Totales 2894 mg/L  0,050 5 0,250 

DBO5 800,00 mg/L  0,061 25 1,525 

DQO 2000,00 mg/L  0,062 50 3,100 
Nitrógeno Total de 

Kjeldahl 50,00 mg/L  0,053 5 0,265 

Nitrógeno Amoniacal 82,00 mg/L  0,051 5 0,255 

Hierro (Fe) 3,00 mg/L  0,045 5 0,225 

Cobre (Cu) 1,00 mg/L  0,050 6 0,300 

Níquel (Ni) 0,50 mg/L  0,052 5 0,260 

Zinc (Zn) 3,00 mg/L  0,056 5 0,280 

Plomo (Pb) 0,20 mg/L  0,063 5 0,315 

Cromo Total (Cr) 0,50 mg/L  0,064 5 0,320 

Mercurio (Mg) 0,01 mg/L  0,062 5 0,310 

Arsénico (As) 0,10 mg/L  0,061 5 0,305 

Compuestos fenólicos 0,57 mg/L  0,057 5 0,285 

Cloruros 500,00 mg/L  0,048 5 0,240 

Cianuros 0,50 mg/L  0,058 5 0,290 

Coliformes Totales 10,00 mg/L  0,052 20 1,040 

TOTAL  1  9,840 

LPI  9,840 
Nota: Cálculo del LPI con las concentraciones fisicoquímicas de las 
reglamentaciones de vertimiento de Colombia, Chile y Europa. [41],[40],[42] 

 



Anexo G.  Resultados de las constantes y el porcentaje de error (e%) 

Gestores  Sitio de muestreo  
Constantes superiores Constantes inferiores  

ei% upp ei% down 
c4 c3 c2 c1 c c4 c3 c2 c1 c 

EMSIRVA  

Vaso D  N/A N/A 0,0195 -2,6151 90,4282 -0,0001 -0,0033 0,2005 -5,3327 13,8325 68,7347 -20,7296 

Vaso 4 N/A N/A 0,0195 -2,6151 90,4282 -0,0001 -0,0033 0,2005 -5,3327 13,8325 66,4092 -23,6441 

Vaso 5 N/A N/A 0,0195 -2,6151 90,4282 -0,0001 -0,0033 0,2005 -5,3327 13,8325 66,0109 -24,1398 

Vaso 6 N/A N/A 0,0195 -2,6151 90,4282 -0,0001 -0,0033 0,2005 -5,3327 13,8325 65,5850 -24,6693 

Diferentes vasos para el muestreo N/A N/A 0,0212 -2,7791 93,2923 0,0001 -0,0055 0,3100 -7,5560 17,1337 34,4408 -42,6233 

DAGMA  

Laguna 1 N/A N/A 0,0216 -2,8201 93,8156 0,0001 -0,0063 0,3453 -8,2149 18,0946 71,7809 -29,7932 

Vaso 6  N/A N/A 0,0216 -2,8201 93,8156 0,0001 -0,0063 0,3453 -8,2149 18,0946 72,4418 -28,8044 

Laguna 7  N/A N/A 0,0216 -2,8201 93,8156 0,0001 -0,0063 0,3453 -8,2149 18,0946 76,7952 -21,6318 

Vaso 7 N/A N/A 0,0216 -2,8201 93,8156 0,0001 -0,0063 0,3453 -8,2149 18,0946 66,4373 -36,8470 

Vaso D N/A N/A 0,0216 -2,8201 93,8156 0,0001 -0,0063 0,3453 -8,2149 18,0946 63,6029 -39,9244 

Laguna 8 0,0000 -0,0011 0,0920 -4,2611 97,4726 0,0000 -0,0022 0,1411 -3,9875 10,3318 73,6873 -9,9381 

UAESP 

Laguna 8-2017 N/A N/A 0,0228 -2,9445 95,1708 0,0000 -0,0089 0,4554 -10,2039 21,3533 70,3212 -40,3259 

Concentrado-2018 N/A N/A 0,0226 -2,9205 94,9771 0,0000 -0,0082 0,4299 -9,7751 20,8043 47,9980 -64,6496 

Efluente de la PTL-2017  0,0000 -0,0013 0,1080 -4,6035 92,2810 0,0000 -0,0009 0,0643 -2,0236 5,7253 74,8529 -1,6649 

Efluente de la PTL-2018 N/A N/A 0,0214 -2,8073 93,6521 0,0001 -0,0060 0,3343 -8,0090 17,7943 85,2625 -3,7513 

Efluente de la PTL-2019 N/A -0,0003 0,0508 -3,2604 75,6623 0,0000 -0,0004 0,0327 -1,1021 3,2991 62,0254 -1,0258 



Anexo H. Corrección de incertidumbre  

Gestores  Sitio de muestreo  a ni superior  ni inferior  LPI UPP LPI DOWN  LPI aritmético LPI geométrico LPI armónico 

EMSIRVA  

Vaso D  -138,0363 0,2265 0,8746 39,2185 10,1564 24,6874 19,9579 16,1345 

Vaso 4 -138,0363 0,2433 0,8957 40,7525 11,0713 25,9119 21,2411 17,4122 

Vaso dique  -138,0363 0,2462 0,8993 41,0018 11,2262 26,1140 21,4545 17,6263 

Vaso 5 -138,0363 0,2493 0,9032 41,2645 11,3911 26,3278 21,6806 17,8537 

Diferentes vasos para el 
muestreo -160,6550 0,4081 0,8878 65,0273 29,8909 47,4591 44,0877 40,9558 

DAGMA  

Laguna 1 -164,9548 0,1711 0,7868 48,7865 10,6070 29,6967 22,7481 17,4250 

Vaso 6  -164,9548 0,1671 0,7808 48,3523 10,3452 29,3487 22,3655 17,0440 

Laguna 7  -164,9548 0,1407 0,7374 45,0901 8,6023 26,8462 19,6946 14,4480 

Vaso 7 -164,9548 0,2035 0,8296 51,9054 12,7302 32,3178 25,7054 20,4460 

Vaso D -164,9548 0,2206 0,8483 53,3563 13,8790 33,6177 27,2127 22,0280 

Laguna 8 -135,7092 0,1939 0,8101 33,0238 7,9040 20,4639 16,1561 12,7550 

UAESP 

Laguna 8-2017 -177,2450 0,1674 0,7917 54,2148 11,4664 32,8406 24,9329 18,9292 

Concentrado-2018 -174,6468 0,2978 0,9428 63,2264 19,9691 41,5977 35,5327 30,3520 

Efluente de la PTL-2017  -119,7732 0,2100 0,8488 19,8852 4,9186 12,4019 9,8898 7,8865 

Efluente de la PTL-2018 -163,6111 0,0901 0,6341 33,9712 4,8255 19,3983 12,8034 8,4506 

Efluente de la PTL-2019 -111,3638 0,3410 0,9072 13,1673 4,9495 9,0584 8,0729 7,1946 



Anexo I. Caracterización fisicoquímica del efluente de la PTL 

 

 

 
Nota: Concentración de los parámetros fisicoquímicos medidos en el efluente de la 
PTL. [66] 
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Anexo J. Caracterización fisicoquímica del concentrado acumulado en la 
laguna 6 

 

 
Nota: Concentración de los parámetros fisicoquímicos medios en la Laguna 6. [36] 


