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INTRODUCCIÓN. 
 
 
En las ciudades donde se presenta un desarrollo acelerado, el manejo y 
disposición de residuos ha contribuido al deterioro del medio ambiente. 
 
En todos los rellenos sanitarios, después de que los residuos sólidos han sido 
depositados, se inicia una serie de procesos bioquímicos que en un tiempo 
determinado, dependiendo de la composición, humedad y pH, estabilizarán 
dichos residuos. Unos de los subproductos más importantes de esos procesos 
es el biogás. 
 
Biogás, es el término utilizado para denominar a una mezcla de gases, 
compuesta principalmente por Metano (CH4) y Bióxido de Carbono (CO2) 
complementada con la presencia de Óxido de Nitrógeno y Ácido Sulfhídrico. Se 
produce por fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire debido a 
la acción de microorganismos. 
 
Debido a lo anterior es muy común que se presenten en sitios de disposición 
final de residuos que no cuenten con un sistema controlado de venteo o de 
aprovechamiento del biogás, incendios o explosiones propiciados por la 
presencia de gas metano. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL 
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. 
 

I.1 Proyecto. 
 
          El Estado de Puebla está comprendido entre los paralelos 17º 52´ 18” y 
20 º 51´ 13” y los meridianos 96º 46´12” y 99º 03´41” de longitud oeste a 
partir del meridiano de Greenwich. 

 
Se localiza en la alta planicie Mexicana entre la Sierra Nevada y el oeste de la 
Sierra Madre Oriental. Limita con 7 estados: al norte y al oeste con Veracruz; al 
sur con Oaxaca; al suroeste con Guerrero y al oeste con Hidalgo, Tlaxcala, 
Estado de México y Morelos. 
 
Tiene una superficie de 33 919 Km2, que corresponde al 1.72% de la superficie 
total de la nación; con una población de 5, 383,133 habitantes (2008). 
 
Al estado de Puebla lo conforman 217 municipios, sobresale el municipio de 
Puebla como el más poblado, contando con una población de 1 millón 485 mil 
941 habitantes, esto representa el 27.6 por ciento de la población estatal total 
(Datos de INEGI II conteo de población y vivienda 2005). 
 
La ubicación geográfica del Municipio de Puebla es al norte 19º14’, al sur 
18º50’ de latitud norte; al este 98º01’ y al oeste 98º18’ de longitud oeste. El 
municipio de Puebla colinda al norte con el Estado de Tlaxcala y el municipio de 
Tepatlaxco de Hidalgo; al este con el municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, 
Amozoc y Cuautinchán; al sur con los municipios de Cuautinchán, 
Tzicatlacoyan, Huehuetlán El Grande y Teopantlán; al oeste con los municipios 
de Teopantlán, Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y 
Cuatlancingo. 
 
El municipio de Puebla ocupa una superficie de 524.31 Km2 y representa el 
1.54 por ciento de la superficie del estado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 
MANIFESTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT”                       I-2 

CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CV
CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CVIngeniería Sistemas y Planeación SA de CV

 
Figura I-1. Ubicación de la Ciudad de Puebla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Municipio de Puebla cuenta con un relleno sanitario desde 1994, año 
en que se licita su construcción por el Organismo Operador del Servicio de 
Limpia. La empresa ganadora fue Grupo Aristos, posteriormente, este Grupo 
constituye la empresa Rellenos Sanitarios RESA S.A. de C.V. la cual lo opera 
desde el 1 de enero de 1995. Desde entonces, se han depositado alrededor de 
4.5 millones de toneladas de basura. La composición de la basura se muestra 
en la siguiente tabla.   
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Tabla I-1. Tipo de Residuos Ingresados en el Relleno Sanitario 

Chiltepeque. 
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6%
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6% 5% 5% 4%
4%4%

4%

2%
2%

5%

2%

2% 3%

6% 3%

RESIDUOS DE JARDÍN
RESIDUOS ALIMENTICIOS
POLIURETANO
LDPE
HDPE
PET
PAÑAL DESECHABLE
HIGIENICO
PERIODICO Y REVISTAS
LATA METALICA
LATA 
ENVASES DE CARTÒN 
ENVASE TETRAPCK
CORRUGADO
CARTÓN
ZAPATOS
VIDRIO TRANSPARENTE
VIDRIO DE COLOR
TRAPO

 
Datos correspondientes a un Estudio de muestreo realizado en 2008 por 
Consultoría, Ingeniería, Sistemas y Planeación S.A de C.V. Se estima que 
la composición no ha variado significativamente. 
 
 Actualmente, el Relleno Sanitario tiene 14 años en operación, como 
consecuencia, está generando emisiones de gas metano a la atmósfera. El 
Ayuntamiento a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, ha 
urgido al concesionario a presentar un proyecto para evitar las emisiones de 
metano, toda vez que es un gas de efecto invernadero 21 veces más dañino 
que el bióxido de carbono. Atendiendo el requerimiento, la empresa RESA, 
llevará a cabo el proyecto de aprovechamiento del biogás. 
 

I.1.1 Nombre del proyecto. 
 
  El proyecto sujeto a evaluación se denomina PUEBLA LANDFILL  
GAS TO ENERGY PROJECT 
 

I.1.2 Ubicación del proyecto. 
 
  El proyecto se localizará en las instalaciones del Relleno Sanitario 
Chiltepeque, el cual se localiza al SE de la Ciudad de Puebla a una distancia 
aproximada de 15 Km. Se ubica en el flanco Este de una barranca denominada 
“El Aguaje”, perteneciente a la población de Santo Tomás Chautla. Las 
coordenadas geográficas que limitan el área del relleno son 98º05´18” y 
98º10´ 25” al Oeste, y los paralelos 18º 58´ 49” y 19º 00´49.5” latitud Norte.  
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El predio del Relleno Sanitario tiene una forma irregular con un área 
aproximada de 67 Has. La altitud media de la región es de 2200 msnm y la 
topografía del sitio pertenece a un lomerío medio. En el Anexo 6 se muestra el 
plano de  la localización del Relleno y sus colindancias. 
 
 

Figura I-2. Ubicación del Relleno Sanitario en la Ciudad de Puebla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.3 Tiempo de vida útil del proyecto. 
 

El proyecto de PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT 
tendrá una vida útil de aproximadamente 15 años. 

 
I.1.4 Documentación legal. 

 

 
 
 

Relleno 
Sanitario 

Chiltepeque 

Protección datos personales LFTAIPG
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I.2 Promovente. 
 

I.2.1. Nombre o razón social. 
 

Empresa Rellenos Sanitarios RESA S. A de C.V 
Ver Anexo 1 Copia del Acta Constitutiva. 
 

I.2.2. Registro Federal de Contribuyentes del promovente. 
 

 
I.2.3 Nombre y cargo del representante legal. 

 

 
 

I.2.4 Dirección del promovente o de su representante legal 
para recibir u oír notificaciones. 

 

 
I.3 Responsable de la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 
I.3.1 Nombre o razón social. 

 
Consultoría Ingeniería Sistemas y Planeación S.A de C.V 

 
I.3.2 Registro Federal de Contribuyentes. 

 

 
 

I.3.3 Nombre del responsable técnico del estudio. 
 

 
I.3.4 Dirección del responsable técnico del estudio. 

 

 
 

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección datos personales LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG"

Protección de datos personales LFTAIPG"
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II. DESCRIPCIÓN DEL 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

II.1. Información general del proyecto. 
 

II.1.1 Naturaleza del proyecto. 
 

El proyecto a desarrollar consiste en aprovechar el biogás 
producido por el Relleno Sanitario del Municipio de Puebla para generar 
energía eléctrica. 

 
El relleno sanitario de Chiltepeque da servicio al Municipio de 

Puebla, en él  sólo se  reciben  residuos sólidos urbanos; cuenta con 
Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental el cual se realizó en el 
año de 1994. Se anexa copia del resolutivo del estudio Anexo 5 

 
Actualmente el Relleno Sanitario tiene ocupado aproximadamente 

el 70% de su capacidad, cumpliendo con las especificaciones requeridas 
en la NOM-083- SEMARNAT-2003 

 
Actualmente en el relleno sanitario de Chiltepeque no existe un 

sistema que extraiga activamente los gases emitidos en el mismo. Sólo 
se cuenta con un área de pruebas para el quemado del gas, 
denominando esta área Laboratorio de Biogás. Se anexan planos y 
diseño del quemador de prueba Anexo 7. Aquí se emplean pozos pasivos 
para la extracción del biogás; estos pozos son de venteo y consisten en 
perforaciones de 40 a 60 cm de diámetro cada una, a una profundidad 
máxima del 75% del espesor de la celda, en las cuales se colocó un tubo 
ranurado de PVC hidráulico, con un diámetro de 10 cm. empacado con 
tezontle de un diámetro controlado de 2”.  

 
En la parte superior de cada pozo se coloca un sello para evitar  la 

salida lateral del biogás y/o la entrada de agua hacia el interior del pozo, 
logrando con esto un mejor venteo del gas, además de  evitar una mayor 
generación de lixiviados y elevar el nivel de agua dentro del pozo. 

 
Se cuenta con dos pozos de venteo y se han elaboran 

frecuentemente análisis de gases: Metano CH4, Bióxido de Carbono CO2, 
Oxígeno O2,  
Ácido Sulfhídrico H2S, Amoniaco NH3 y Monóxido de Carbono CO. 

 
Que es parte de lo que solicita la NOM-083-SEMARNAT-2003 en su 

apartado 7.11.1 Monitoreo de Biogás. Se anexa copia de los análisis del 
monitoreo de gas. Anexo 9  

 
Tabla de resultados del Análisis de Gases realizado en el primer 

trimestre del 2005 del pozo de venteo VG-02. 
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Tabla II-1.  Análisis de la evaluación primer trimestre del 2005 de las 

emisiones de gas en el relleno sanitario Chiltepeque. 
 

Compuesto Concentración porcentual  
CMSV %v/v 

Metano  (CH4) 9.7 
Bióxido de Carbono (CO2) 9.3 

Ácido Sulfhidrico (H2S) 0.0002 
Amoniaco (NH3) 0.0004 

Oxígeno (O2) 0.18 
Monóxido de Carbono (CO) 0.0014 

 
 

Se han realizado estudios previos para evaluar la viabilidad del 
aprovechamiento energético del biogas en el Relleno Sanitario del 
Municipio de Puebla, un estudio es el reporte preliminar de la prueba de 
extracción de biogás realizada del 9 al 23 de marzo de 2009, donde se 
obtuvieron los siguientes resultados: El valor de flujo de extracción 
manteniendo una buena calidad del gas (arriba del 50%) es de 27.86 
m3/hr, para un pozo de extracción con radio de influencia de 20 m. Se 
anexa Estudio de prefactibilidad del Biogás Anexo 10. 

 
En los estudios previos que se han realizado se han planteado tres 

escenarios para establecer las condiciones actuales del sitio respecto a la 
generación de biogás, infraestructura para captación y aprovechamiento 
del biogás, estimación de la viabilidad  económica del sitio y costos de 
generación de la electricidad. 

 
El objetivo del proyecto es colectar el biogás generado en el 

Relleno Sanitario Chiltepeque y aprovechar el mismo para la generación 
de energía eléctrica, así mismo el exceso del gas generado proveniente 
del relleno sanitario será quemado para convertir el Metano CH4 en 
Dióxido de Carbono CO2. Este proyecto involucra investigación de una 
gran eficiencia para la colección de los gases generados en el relleno, 
equipos para la quema del gas y se tiene el objetivo de transformar el 
gas en  energía eléctrica con una planta de generación eléctrica.  

 
En la generación de gases del relleno, el metano siendo el más  

presente, se combustionará para producir energía eléctrica, la cual será 
exportada a través de la red eléctrica. El exceso de los gases que se 
generan en el relleno y todo el gas colectado durante el periodo cuando 
no se está produciendo energía eléctrica será quemado.  

 
El proyecto PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT se 

desarrollará a través de la participación de las empresas SENES 
CONSULTANTS LTD y RESA ENERGIA S.A. DE C., las cuales se 
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involucrarán en la parte de financiamiento, construcción y operación del 
proyecto. El trabajo de las empresas trae junto inversión, tecnología, 
ingeniería y la asesoría para capitalizar la oportunidad que ofrece 
actualmente el mercado emergente en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Particularmente realizando actividades que reduzcan las 
emisiones de Metano CH4 a la atmósfera 

 
II.1.2 Selección del Sitio. 

 
En sentido estricto no hay un proceso de selección de sitio puesto 

que el Relleno Sanitario  ya está ubicado y operando. Lo que si se realiza 
es una selección del área dentro del Relleno Sanitario Chiltepeque 
identificada como la que contiene los depósitos de residuos más antiguos 
y que en consecuencia ya están produciendo gas metano. Esta condición 
es consecuencia de los estudios previos a la evaluación de 
aprovechamiento energético de gas metano. En el anexo 7 se presentan 
los planos de ubicación de los pozos de extracción. 

 
II.1.3 Ubicación Física del Proyecto y Planos de 
Localización.  

 
Como se mencionó anteriormente el proyecto de 

“Aprovechamiento Energético de Biogas en el Relleno Sanitario del 
Municipio de Puebla”. Las coordenadas geográficas que limitan el área del 
relleno son 98º05´18” y 98º10´ 25” al Oeste, y los paralelos 18º 58´ 
49” y 19º 00´49.5” latitud Norte.  Anexo 7 Planos de la distribución de 
los pozos de extracción en las celdas previstas para dicha actividad, 
quemador de gas y planta generadora de energía eléctrica. 
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Imagen II-1. Foto aérea del relleno sanitario Chiltepeque 

 

 
 
 

II.1.4 Inversión Requerida. 
 

A. Importe total del capital requerido para el proyecto: La 
inversión que se contempla para la totalidad del proyecto “PUEBLA 
LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT” tomando en cuenta inversión, 
es de aproximadamente 5.8 millones de USD. 

 
B. Periodo de recuperación del Capital: 6 años. Dato obtenido 

del estudio de modelación realizado en 1998 por la UPAEP. 
 

C. Costo necesario para aplicar las medidas de prevención y 
mitigación: Dentro del presupuesto se consideran conceptos de limpieza 
de las áreas donde se realizarán las obras necesarias para el proyecto, y 
cuando se este operando se consideran los costos de  monitoreo y 
mantenimiento del equipo. 
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II.1.5 Dimensiones del Proyecto. 

 
A. Superficie Total del Proyecto.  

El área del polígono de aprovechamiento energético del biogás será de 
aproximadamente 23 Has. Esta información es proporcionada por la 
empresa RESA. Se anexan planos del proyecto Anexo 7. 

 
B. Superficie a Afectar con Respecto a la Cobertura Vegetal 

del Área del Proyecto: 
No se verá afectada ninguna cobertura vegetal, dado que el proyecto se 
realizará dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario del Municipio 
de Puebla. 

 
C. Superficie de las Obras Permanentes. 

 
Tabla II-2. Área del proyecto y distribución en porcentaje. 

 
Secciones Superficie % del Área 

Polígono del área de 
extracción 

18 Has. 78.2 

Área para planta de 
electricidad 

2500 m2 10.9 

Área para la planta 
energética 

2500 m2 10.9 

 
 

Todas las áreas descritas en esta tabla se encuentran localizadas 
en los planos generales del proyecto. Anexo 7 

 
II.1.6 Uso Actual de Suelo. 

 
Como se ha mencionado anteriormente el sitio dónde se llevará a 

cabo el proyecto PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT, será 
en el mismo Relleno. Dicho predio cuenta con uso de suelo número 1462 
U.S. otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el 22 de 
julio de 1994 a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 
Ecología. 

 
El sitio dónde se encuentra el Relleno Sanitario, esta ubicado 

dentro de una zona considerada por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, como zona dedicada a la 
Preservación Ecológica, en donde la construcción de este relleno fue 
permitido, siempre y cuando este cumpliendo con las condiciones 
necesarias para prevenir una posible contaminación al ambiente.  
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El sitio y áreas colindantes, se encuentran en una zona, en donde 
la mayor parte de la superficie se encuentra erosionada, permaneciendo 
casi siempre ociosa, y la cual es empleada escasamente para pastoreo. 
En los terrenos colindantes,  existe la pequeña propiedad privada, son 
tierras que estuvieron o están dedicadas al cultivo temporal o alguna 
otra forma de explotación, esto es al pastoreo o a la recolección de leña, 
lo que ha provocado un alto grado de perturbación y erosión. 

 
Anexo 3 Uso de Suelo. 

 
II.1.7 Urbanización del Área y Descripción de Servicios 
Requeridos. 

 
Vías de Acceso. El Relleno Sanitario Chiltepeque del Municipio de 

Puebla está localizado al Sureste del municipio de Puebla, al Norte de la 
población de Santo Tomás Chautla. Para llegar al área se toma la 
avenida Emiliano Zapata, la cual inicia en la entrada del fraccionamiento 
Lomas del Mármol. Al final se encuentra el CERESO, a partir del cual da 
inicio el camino de acceso que recorre una longitud de 5.6 Km, el camino 
conduce directamente hacia el sitio que tiene forma irregular y está 
protegido por una malla ciclónica, delimitando su área de 67 Ha. Ver 
Ubicación del Relleno Sanitario en el Anexo 6 y croquis de ubicación. 

 
Servicios de Comunicación: 

Teléfono Si 
Telégrafo Si 
Correo Si 

 
Medios de Transporte: 

Terrestre Si 
Aéreo No 

Marítimo No 
 

Servicios Públicos: 
Agua Potable Si 
Electricidad Si 

Drenaje Si 
 

Centros Educativos: 
Enseñanza básica Si 
Enseñanza media Si 

Enseñanza media superior Si 
Enseñanza superior Si 
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Centros de Salud: 
De primer nivel Si 

De segundo nivel Si 
 

Vivienda: 
Madera No 
Lamina Si 

Tabique y concreto Si 
 

Zona de recreo: 
Parques Si 

Centros deportivos Si 
Centros culturales Si 

 
 

II.2 Características Particulares del Proyecto. 
 

Las actividades siguientes están vinculadas a los procesos de 
construcción y operación de  “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY 
PROJECT”. 
 
 

Sistema colector de Gas del Relleno. 
 

Pozos de Extracción de gas 
 

Un diseño de pozo de gas ha sido desarrollado de acuerdo con el método 
de prueba 2E “Determinación de la razón de flujo de producción de gas de un 
relleno sanitario” especificado en la guía de la USEPA CFR. Los pozos de  
colección del gas son perforados con un diámetro de 500 mm,  hasta un 75% 
de profundidad del relleno sanitario con respecto al nivel de altura de cada 
celda.  
 

Para la extracción del gas del relleno, se propone insertar un tubo de 
HDPE de 6” de diámetro, con orificios en 2/3  de su longitud desde el fondo,  
dentro del pozo de extracción. Los orificios serán  de 0.5” de diámetro. 
 
 

Para facilitar el movimiento del gas y  también lograr presiones laterales, 
se colocará grava de 1-1.5” de diámetro alrededor de la tubería de 6” de 
diámetro. La parte superior del pozo se sellará con bentonita y rematada con 
una cubierta. Ver Anexo 7  
 

El espaciamiento  entre los pozos de extracción no será mayor a dos 
veces el radio de influencia de los pozos.  
 

Red de tuberías de gas.  
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Se propone instalar una red de colección de  gas conteniendo  un número 

adecuado de cabezales interconectados (tubos de 200 mm  de diámetro de 
HDPE) y tubos alimentadores (tubos de 150mm de diámetro de HDPE). El gas 
será activamente extraído desde  los pozos empleando vacío. El gas  extraído 
de cada pozo fluirá hacia el tubo cabezal en cada nivel, a través del tubo 
alimentador, el cual entonces transportará el gas hasta un área de 
almacenamiento. El tubo cabezal inicia en el punto más elevado del relleno y 
termina en un punto más bajo. Una pendiente constante hacia abajoes aplicada 
para  permitir que cualquier  condensado drene hacia afuera del tubo. Los 
tubos son de plástico de polietileno de alta densidad (HDPE). Se usará este 
material para compensar la corrosión que provocarán el gas y los lixiviados del 
relleno. 
 

Se instalarán válvulas check y reguladora de flujo en cada línea entre el 
pozo y el alimentador. La válvula check evitará que el flujo de gas regrese en el 
caso de que la presión en el cabezal comience a ser mayor que en los pozos de 
extracción. 
 

La válvula reguladora permite el ajuste  del flujo de cada pozo. Esto se 
usará cuando se identifiquen ciertos pozos que estén produciendo más o menos 
cantidad de metano que otros. Así mismo estas válvulas pueden ayudar a hacer 
ajustes  para mantener la composición deseada del gas. La válvula puede 
también usarse para aislar el pozo del resto del sistema. 
 

Succionadores centrífugos para el bombeo de gas al vacío. 
 

El gas de los pozos será extraído con dos succionadores centrífugos de 
vacío tipo 32” de agua de presión a una razón de flujo de 640 pies cúbicos por 
minuto con un succionador de reserva. Para tener flexibilidad en la operación y 
mantenimiento de los succionadores, los tres serán instaladas en paralelo. Los 
succionadores deberán ser de acero inoxidable 304SS o un material equivalente 
para evitar la corrosión de los impulsores. 
 

Quemador de gas. 
 

En el relleno sanitario Chiltepeque el gas colectado será quemado 
durante el primer año del periodo de acreditación, usando un quemador que 
tenga una eficiencia de destrucción requerida mínima  del  98% (DRE, por sus 
siglas en ingles). Sin embargo por cálculos utilizando la metodología 
correspondiente se obtuvo que las emisiones de gas en una quema previa es 
del 90%. Habrá un monitoreo de la eficiencia con la herramienta después de 
hacer un arreglo básico de quemadores para el relleno sanitario de Chiltepeque. 
Ver Anexo 7 Características, planos y diseño del proyecto. 
 

El ensamble de quemador tipo cerrado comprende de: 
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Eliminación de condensados. El recipiente de eliminación de condensados 
remueve los restos sólidos del gas del relleno además de la humedad. En la 
medida que el gas se enfría, el condesado tiende  acumularse en el tubo de 
colección de gas y necesita ser removido antes de que el gas entre en la unidad 
de quemado para combustión. Los puntos de colección de condensados están 
normalmente localizados  en los extremos inferiores de los tubos de  colección 
de gas.  
 

Soporte del  succionador de gas y ensamble del patín. Los succionadores 
centrífugos  de gas permiten que haya tasas de flujo variable  con motores 
eléctricos enfriados por ventilador, los cuales son recomendados para el 
proyecto. Puesto que el gas puede contener partículas y vapores acuosos que 
pueden ser corrosivos, una cubierta protectora será aplicada a todas las partes 
del succionador en contacto con el gas. Se recomiendan uniones de expansión 
flexible a los lados de entrada y salida del succionador, para absorber 
vibraciones durante la operación. Se sugiere aislar cada succionador con una 
unidad que permita separarlo del flujo de gas usando válvulas de mariposa o 
compuerta. 

 
Descripción de los detalles de los componentes del quemador: 

 
Quemador. El quemador para el gas del relleno  puede ser un solo 

quemador con varios extremos o un arreglo de quemadores múltiples con su 
propio alimentador de gas. Los quemadores múltiples ofrecen la ventaja de 
operar la flama a diferentes rangos de flujo de gas al seleccionar los 
quemadores. 
 

Cámara de quemadores conjuntada en chimenea contendrá aislamiento 
refractario. 
 

Sistema automático de control de aire de combustión (reguladores de 
aire). Los reguladores de aire proveen oxígeno del aire del ambiente para la 
combustión en el  quemador y para controlar la temperatura del gas de salida. 
 

Puertos de muestreo. Se requieren puertos de muestreo para la 
prueba de emisiones. Los puertos se localizan en las paredes de las 
chimeneas a un medio del diámetro de la chimenea desde el extremo 
superior del quemador. Estos puertos pueden ser accesando usando 
dispositivos temporales tales como sensor elevado o colocando una 
escalera y una plataforma para un equipo permanente. 
 

Sistema automático de ignición. El sistema de ignición puede ser 
de piloto de propano o del mismo gas del relleno. El de propano es 
efectivo cuando la concentración de metano del  relleno es menor al 
20%.  
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Controles de chimenea. Los controles de chimenea normalmente se 
comprenden de reguladores de aire para controlar la temperatura de 
operación. 
 

Secuestrador de flama. El secuestrador de flama se usa para 
prevenir la propagación de la flama dentro del tubo cabezal. 
Normalmente se instala en la línea de alimentación (entrada) y se 
empaca con un material extinguidor de flama el cual es durable y 
resistente a la oxidación. El secuestrador de flama requiere de limpieza 
periódica. Los puertos de presión y muestreo pueden ser instalados al 
lado del secuestrador de flama para indicar los requerimientos de 
limpieza. 
 

Flujómetro. Es requerido para medir el flujo de gas al quemador. El 
flujómetro deberá mostrar el flujo corriente y el flujo acumulado. Ver 
Anexo 7 Características, planos y diseño del proyecto. 
 

Tabla II-3 Especificaciones técnicas para el succionador y ensamble del quemador. 
 

Concepto 
 

Especificaciones 

Parámetros de entrada de gas 
 

 

Composición 50%  metano (max.), 50% CO2, aire, 
trazas de otros gases. 

Flujo 9000 m3/hr (max.), 1650 m3/hr 
(min.) 

Succionador 
 

 

Capacidad 3500 m3/hr 
Número requerido 2 
Requerimientos de presión -50”H2O de succión(máxima) 

+10” H2O de descarga (máximo) 
Quemador 
 

 

Temperatura de operación  7600° min., 9800°C max. 
Tiempo de retención 0.6-1.0 segundos a 8500°C 
 
 
 

Razón de emisión para diseño de quemador. Las descargas de gas 
quemado en el tiro de la chimenea a la atmósfera deberán ser siempre 
menores o iguales a los valores de emisión de los siguientes parámetros 
específicos: 
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Monóxido de carbono:50 mg/Nm3 (duración de muestreo:valor diario 
promedio) 
 
 

Óxidos de nitrógeno: 400 mg/Nm3 (duración del muestreo: 30 minutos) 
 

Carbono orgánico total: 20 mg/Nm3(duración de la muestra: 30 minutos) 
 

Planta de Potencia  
 

La planta de potencia comprende el número de turbinas de gas  y los 
generadores de electricidad. El principio básico es que las turbinas mueven un 
generador de potencia que produce electricidad y es conectado a una estación 
de transformadores desde donde la electricidad es conducida a la red eléctrica. 
 

El gas crudo pasa a través de recipientes de eliminación y filtros para 
remover partículas de humedad y de materia. La remoción de partículas de 
humedad y de materia asegura que los quemadores no lleguen a ser 
bloqueados y mejorar el desempeño de la combustión de las turbinas. Un 
succionador de gas es acoplado al sistema para aumentar la presión del gas y 
asegurar la efectiva operación de los quemadores y mantener la adecuada 
provisión de gas a las turbinas. Medidores de flujo y dispositivos de exclusión 
son instalados  como dispositivos finales de control y para proveer el volumen y 
el flujo a los quemadores y a las turbinas. El esquema de combustión para las 
turbinas del relleno de Ciltepeque se presenta en el Anexo 7 Características, 
planos y diseño del proyecto. 
 

Para remover las trazas de H2S del gas, se propone un eliminador de H2S 
antes de la combustión en la turbina. El proceso de eliminación consiste de un 
reactor anaerobio con una unidad absorvedora y recuperadora de sulfuro, la 
cual trata el H2S contenido en el gas lavándolo y convirtiendo el sulfuro 
biológico a sulfuro elemental. 
 
 

 Componentes de las turbinas de gas 
 

 Turbinas de gas y accesorios. 
 

 Generador de tres fases autoexcitado y autorregulado (genset) y 
accesorios. 

 
 Sistema de ductos de salida de gas (15 m de radio) y chimenea (30.5 m 

de altura para cada turbina. 
 

 Sistema completo de ventilación (del tipo húmedo y no empacado) 
 

 Radeador de alta tensión y silenciador de salida (separado para cada 
turbina) 
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 Sistema de remplazo de aceite lubricante que comprende tanques 

bombas tubería, válvulas y tubo de vidrio indicador de nivel. 
 

 Circuito de enfriamiento por agua y sistema de llenado: 
 

• Circuito de alta tensión: comprende tubos válvulas, colador 
y fuelles entre la turbina y el radiador de alta tensión. 
 

• Circuito de baja tensión: comprende tubos, válvulas, 
coladores, torre de enfriamiento, etc. 

 
• Sistema de llenado: comprende tubo, tanque, bómbas y 

válvulas. 
 

 Tubería de gas. 
 

 Eliminador de H2S  
 

 Trampa de condensados. 
 

 Panel de control del generador. 
 

 Equipo para sincronización con red de potencia. 
 

 
El quemador será usado durante cualquiera de las dos operaciones 

cerrado/operación y mantenimiento de las turbinas o para la combustión del 
gas colectado que exceda la capacidad de la turbina. 
 

La combinación de 1415 (3 números) a 415 v, 50 Hz, P.f 1.0 y 1063 KW (1 
número) a 415 v, 50 Hz, P.f 1 turbinas de gas ha sido sugerida para el relleno 
sanitario en Chiltepeque en Puebla, México durante el primer año de generación 
de potencia en 2011. En el año 2016 una unidad de 1063 KW de capacidad a 
415 v, 50 Hz, P.f. 1.0 será adicionado para aumentar la capacidad de 
generación de potencia hasta 7 MW. 
 

Las especificaciones generales y la salida de las turbinas se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tabla II-4 Especificaciones Técnicas y de Salida para Turbinas. 
 

Concepto 
 

Especificación  

Horas de operación >8000 hrs/ año 
Tipo de turbina 4 pistones  
Frecuencia 50 Hz 
Voltaje 415 v 
Velocidad 1500 rpm 
Salida Eléctrica 
 

 

Tipo 1 1063 KWe x 2 
Tipo 2 1415 KWe x 3 
Calor recuperable de salida 
 

 

Tipo 1  566 KW x 2 
Tipo 2 723 KW x 3 
Eficiencia de la Planta (carga 
completa) 

Aproximadamente 40% 

Valor de emisiones NOx< 400 mg/Nm3 
CO <mg/Nm3 

Fuente: Basada en la información colectada de los fabricantes 
  
Ver Anexo 7 
 
    
  EPA (2002-a) señala como principio de operación básico para la 
extracción del gas del relleno sanitario la aplicación de vacío.  
 

La operación comprende las actividades propias de la extracción de 
gas, su manejo, la correspondiente eliminación de condensados y la 
quema del gas mediante el quemador. Así mismo el mantenimiento 
operativo de cada pozo, su accesibilidad y entorno se manejará dentro 
del proceso con iguales niveles de calidad. 

 
Los estudios realizados la viabilidad y prefactibilidad del proyecto, 
así como sus correspondientes reportes de prueba de bombeo por 
una empresa dedicada a proyectos de aprovechamiento de biogás. 
Esta prueba permite medir la relación entre la presión de vacío y 
flujo mientras se extrae de forma activa el biogás del relleno 
sanitario, medir los niveles sostenibles de metano capturado 
estudiar radios de influencia lateral a través de las sondas, y la 
medición de niveles de oxígeno en el metano. Para ello se 
construyeron pozos y se colocaron sondas. Mediante una bomba de 
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succión se ejercía vacío para extracción de gas lo que permitió el 
estudio del caudal. 

 
 

Imagen II-2. Sistema de aprovechamiento del biogás. 
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II.2.1 Programa General de Trabajo. 

 
A continuación se presenta en la Tabla II-3 un cronograma general 

para cada una de las etapas de construcción del proyecto. Cabe 
mencionar que cada X corresponde a una semana.  

 
Tabla II-3. Cronograma General de Trabajo. 

 
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Perforación y 
colocación de  

Pozos de 
extracción 

 
 

X X X 

 
 
 

    

 
Colocación de 

la red de 
tuberías 

 

 
X X X 

 
XXXX 

 
XXXX 

   

 
Colocación de 

equipos 
sopladores 

  
X X 

 
XX 

   

 
Instalación del 

quemador 
 

    
X X X 

  

 
Construcción 

para el área de 
turbinas 

    
XXXX 

 
XXX 

 

 
Construcción 
del cuarto de 

control 
Pruebas de 
arranque 

 

     
XXXX 

 
XXXX 

 
 

II.2.2 Preparación del Sitio. 
 

En la fase de preparación del sitio se determinará la distribución de 
los pozos colectores del biogás y los sistemas de operación. Esta 
distribución se realizara en dos etapas. Ver anexo 7 Características, 
Planos y Diseño del Proyecto. Planos de la distribución de los pozos de 
extracción. 

 



  

 

 
MANIFESTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT”                       II-16 

CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CV
CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CVIngeniería Sistemas y Planeación SA de CV

Así mismo destinará un área para la colocación de turbinas y para 
esto es necesario realizar compactación y nivelación del área. Estos 
trabajos se realizarán por medio de maquinaria. El material removido 
será el mismo suelo que se encuentra en el relleno sanitario.  

 
Recursos que serán alterados: El área que será utilizada para las 

turbinas y para la planta generadora de energía se encuentra 
previamente alterada, dado que todo el sitio destinado para el proyecto 
PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT se encuentra dentro del 
relleno sanitario.  

 
Para la colocación de los pozos  se utilizara una perforadora 

mecánica con motor a prueba de chispa la cual excavará a una 
profundidad de  sobre las celdas disponibles para la extracción del gas.  

 
Recursos que serán alterados: El área donde se realizará el 

proyecto es dentro de las instalaciones del Relleno Sanitario, por lo que 
no habrá alteración de recursos naturales en la ejecución del mismo. 

 
 

II.2.3 Descripción de Obras y Actividades Provisionales del 
Proyecto. 

 
 

La ejecución de este proyecto, requiere la realización de un 
mínimo de obras y actividades provisionales en virtud de contar con la 
infraestructura de las instalaciones del relleno sanitario, tal es el caso de 
talleres, oficinas, patios de servicio, instalaciones sanitarias. Como obra 
provisional del proyecto habrá de requerirse un almacén de resguardo de 
tubería, válvulas, herramientas y equipos. Permanecerá solo durante la 
ejecución del proyecto. 

 
El almacén temporal será como máximo de 50m. x 20m. de 

superficie y 5 m. de altura, a fin de permitir realizar maniobras.  
 

No se identifican efectos adversos ocasionados al ambiente por la 
construcción del almacén. 
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II.2.4 Etapa de Construcción. 

 
 

Obras Construcción Procesos 
constructivos 

Pozos de extracción Pozos de 20” Ø Perforación 

Pozos de extracción Inserción  tubo HDPE 
de 6”Ø 

Colocación de tubo 

Pozos de extracción Introducción grava de 
1” a 1.5” Ø 

Colocación de ademe 

Pozos de extracción Bentonita 20” espesor, 
20” Ø 

Sello protector 

Pozos de extracción Bentonita 2” espesor, 
24” Ø 

Sello protector 

Red de conducción Línea de HDPE 8” Ø  Tendido de línea 

Red de conducción Línea de HDPE 6” Ø Tendido de línea 

Bases de concreto 6 bases Soporte de 
quemadores, 
succionadores, turbinas 
y subestación 

 
 

Durante el proceso de construcción , se generarán residuos 
originados por las perforaciones para los pozos de extracción, pero el 
material generado por ser los mismo residuos encontrados en el relleno 
sanitario, serán depositados nuevamente en el frente de trabajo en las 
celdas que se encuentran en operación. 

 
También se generarán embalajes y residuos de los trabajadores 

que se encontraran en la etapa de construcción del proyecto, pero estos 
de igual forma serán depositados en el mismo relleno sanitario, por ser 
considerados residuos no peligrosos.   

 
El proyecto comprende la  utilización del gas como fuente de 

energía para mover dos turbinas para la generación de eléctrica. 
 

Las obras civiles de soporte para los siguientes equipos esta 
descrita anteriormente. 
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Turbinas de gas Salida 1060 kWe x 2  y  1415 kWe x 3 
 

Transformadores Salida 415V, 50 Hz, P.f. 1.0 cada uno 
 

Cuarto de Control Uno  
 

Quemadores 
 

Dos Chimenea de 30 m de altura 

Succionador 
 

Dos  

 
Se anexan características, planos y diseño del proyecto. Ver Anexo 7. 

 
Materiales que serán utilizados: 
En cuanto a materiales pétreos se utilizarán: Grava con diámetro 

de 1 – 1.5” 
 

Los materiales industrializados que se utilizarán  
 

Material Cantidad 
Tubería de polietileno 

de alta densidad 
(HDPE) 

4000 m aproximadamente 

 
Para la eficiente operación del sistema colector de gas será 

necesario cubrir cada celda del relleno un material impermeable de gran 
densidad de polietileno o material mineral para evitar contaminación y 
prevenir el ingreso en el cuerpo del relleno sanitario. 

 
Material 
Geomembrana de alta 

densidad 
 

Equipo que será utilizado. 
 

Equipo Características y 
Cantidad 

Perforadora Mecánica 1 montada sobre camión 
plataforma 

Aplanadoras 1 
 

Acarreo de material Volteos 
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Personal Utilizado. 
  

Para la instalación y operación del proyecto PUEBLA LANDFILL  
GAS TO ENERGY PROJECT es necesario contar con el número óptimo 
de personal, para llevar acabo las diferentes actividades que se 
efectuarán en cada una de estas etapas. 

 
Para la instalación del proyecto se contrataran a 30 personas y 

para la operación del mismo se contará con 5 personas entre operadores 
y personal para mantenimiento. 

 
Requerimientos de Agua. 

 
No será necesario el requerimiento de agua dada la naturaleza del 

proyecto. 
 

Residuos Generados. 
 

Durante el proceso de construcción , se generarán residuos 
originados por las perforaciones para los pozos de extracción, pero el 
material generado por ser los mismo residuos encontrados en el relleno 
sanitario, serán depositados nuevamente en el frente de trabajo en las 
celdas que se encuentran en operación. 

 
También se generarán embalajes y residuos de los trabajadores 

que se encontraran en la etapa de construcción del proyecto, pero estos 
de igual forma serán depositados en el mismo relleno sanitario, por ser 
considerados residuos no peligrosos.   

 
II.2.5 Etapa de Operación y Mantenimiento. 

 
Se anexa plano y diagrama de operación del proyecto PUEBLA 

LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT donde se muestra cada una de 
las etapas del mismo. Anexo 7 

 
 

Servicios que se brindarán en el proyecto. 
 

El proyecto tiene como objetivo el aprovechamiento del biogás 
generado por el relleno sanitario, el cual se captará para alimentar unas 
turbinas acopladas a generadores de energía eléctrica. Por lo tanto, el 
servicio del proyecto es la generación de energía eléctrica. 

 
Adicionalmente el proyecto ofrece el servicio de transformar el 

metano, un gas efecto invernadero 21 veces más nocivo que el bióxido 
de carbono, este último será liberado a la atmósfera. 
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Tecnología utilizada. 

 
Aprovechamiento del metano producido por el relleno sanitario 

para la generación de energía eléctrica a través del empleo de turbinas 
acopladas a generadores para producir energía eléctrica. 

 
 

Tipos de reparaciones a sistemas y equipos. 
 

Se tendrán programas de mantenimiento preventivo para líneas de 
conducción de gas, válvulas de seccionamiento, válvulas check, 
condensadores, filtros, quemadores, supresores de flama; turbinas, 
generadores sistemas de control, transformadores y líneas de conducción 
eléctrica. 

 
Control de maleza y fauna nociva. 

 
No será necesario realizar ningún control de maleza ni fauna 

nociva para este proyecto, dado que en el relleno sanitario ya existen los 
mecanismos de control. 

 
 

II.2.6 Descripción de Obras Asociadas al Proyecto. 
 

El relleno sanitario cuenta ya con caminos de acceso para la 
instalación de la infraestructura del aprovechamiento del gas metano. 

 
En el aspecto relevante de las características de la subestación 

eléctrica, calibre y número de  líneas de conducción eléctrica, panel de 
control y medición y sincronización con la red de CFE, no se cuenta con 
información técnica específica.  

 
II.2.7 Etapa de Abandono del Sitio. 

 
Al concluir la etapa de construcción e instalación de “PUEBLA 

LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”, se realizarán trabajos de 
limpieza general y retiro de todos aquellos residuos generados, mismos 
que serán depositados en las celdas del propio relleno. 

 
 

Se estima que “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT” 
se encontrará operando durante 15 años, a pesar de que el relleno 
Chiltepeque deje de  dar servicio al Municipio de Puebla como sitio de 
disposición final, se mantendrá la operación del aprovechamiento y 
quema del biogás generado en el relleno, dado que este gas seguirá 
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generándose como parte del proceso natural de degradación de los 
residuos confinados.  

 
Ya existe un plan de abandono del sitio desde el proyecto original 

del rellano sanitario. 
 

II.2.8 Utilización de explosivos. 
 
  En este caso no es necesario usar explosivos.  
 
 

II.2.9 Generación, Manejo y Disposición de Residuos 
Sólidos. Líquidos y Emisiones a la Atmósfera.  

 
Residuos Sólidos. 

 
- Residuos sólidos no peligrosos. 

 
Los residuos sólidos generados durante la etapa de construcción e 

instalación serán los generados en la perforación de los pozos, dado que 
estas perforaciones se realizarán en las mismas celdas que contiene los 
residuos sólidos municipales existentes, serán depositados nuevamente 
en las celdas disponibles, así como los residuos que se puedan generar 
en la etapa de construcción, siempre y cuando sean residuos que por sus 
características  pueden ser confinados en el relleno mismo. 

 
- Residuos Sólidos Peligrosos. 

 
En la operación se generaran residuos peligrosos tales como filtros 

utilizados para la eliminación de gases NOx y SOx , ya que estos al final 
de su tiempo de vida útil contendrán cantidades elevadas de ácido 
sulfhídrico y nítrico, así como de partículas entre otros compuestos 
tóxicos. Por esta razón su característica CRETB sería corrosivo. 

 
Generación de Aceite lubricante gastado y estopas con grasas, 

como parte del mantenimiento de las turbinas generadoras de energía 
eléctrica. El volumen será mínimo y no se puede estimar en virtud de no 
ser una actividad cotidiana e intensiva. Sin embargo se contará con el 
espacio de confinamiento temporal que ya tiene el propio relleno. 

 
Generación de Líquidos. 

 
La generación de lixiviados es parte natural de la actividad de un 

relleno sanitario. Pero estos lixiviados son ajenos al proyecto. 
 

En la etapa de construcción no se estima que se generen líquidos. 
Durante la operación se generará agua proveniente de los condensadores 
de humedad, probablemente ácida debido a la condensación de gases 
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SOx y NOx que derivarán en la formación de ácidos sulfhídrico y nítrico. 
Estos líquidos se enviarán a las lagunas de evaporación junto con los 
lixiviados. El volumen generado no está determinado. 

 
Emisiones a la Atmósfera. 

 
Las emisiones de biogás son las generadas en si por la misma 

naturaleza del lugar, pero estas serán minimizadas, dado que el objetivo 
del proyecto es el aprovechamiento del biogás y la eliminación del 
excedente. 

 
Durante la etapa de construcción, al hacer el  trabajo de 

perforación para los pozos de extracción, las emisiones de gas serán 
temporalmente mayores, pero como estos trabajos son relativamente 
rápidos de realizar, el tubo se introducirá de manera inmediata, así como 
la colocación del ademe y el sello de bentonita, para evitar con esto la 
menor cantidad de emisión de biogás.  

 
Durante la operación la composición del biogás extraido contiene 

un máximo de 50% de metano, casi el 50% de CO2 y trazas de otros 
gases. Cada succionador desplaza 3500 m3/hr y operaran 
simultáneamente dos, dando como resultado un volumen desplazado de 
7500 m3/hr de biogás. En estas condiciones el volumen de metano 
desplazado será de 3500 m3/hr. Considerando una eficiencia de 
combustión del 90% de metano, se tendrán 3150 m3/hr de metano 
oxidado. En una relación estequiometrica, como producto de la 
combustión el 55% será bióxido de carbono CO2 y el 45% vapor de 
agua, esto es 1732.5 m3/hr y 1417.5 m3/hr respectivamente. La 
composición del biogás, la capacidad de desplazamiento de los 
succionadores y la eficiencia de combustión de los quemadores se toman 
del Anexo 7. La eficiencia de combustión de la turbinas no aparece en el 
Anexo 7 por lo que se estimó considerando que tiene la misma eficiencia 
que los quemadores. 

 
Generación de Ruido. 

 
En la etapa de construcción no se utilizará maquinaría pesada, por 

tal motivo la generación de ruido será casi nula. 
 

Las turbinas, por diseño de fabricación, para su protección de la 
intemperie se encuentran alojadas en casetas de material acústicamente 
aislante y con sistemas de ventilación. Las turbinas por sí mismas son de 
operación silenciosa, lo cual aunado a las características de la caseta 
permiten afirmar que la generación de ruido durante la operación es 
mínima.  
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II.2.10 Infraestructura para el manejo y la disposición 
adecuada de los residuos. 

 
 

El manejo y disposición de los residuos generados durante la etapa 
de construcción de “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”,  
se realizará dentro de las instalaciones del propio Relleno, es por esto 
que todos los residuos no peligrosos generados en todas las etapas de 
este proyecto, serán dispuestos en el mismo. Esto será un ciclo cerrado. 

 
Cabe mencionar que se  contará con un área de disposición 

temporal para los residuos peligrosos generados en la etapa de 
operación, tales como estopas con aceites o grasas, aceites lubricantes 
gastados y filtros usados.  

 
Los condensados serán enviados a las lagunas de evaporación 

junto con los lixiviados del relleno. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS 
ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS APLICABLES EN 
MATERIA AMBIENTAL 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES 
EN MATERIA AMBIENTAL. 
 
Sobre las bases de las características de “PUEBLA LANDFILL  GAS TO 
ENERGY PROJECT” no existe vinculación alguna referente a los Planes de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio. 
 
El fundamento legal  en materia ambiental que regula a “PUEBLA LANDFILL  
GAS TO ENERGY PROJECT” es el siguiente: 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Sección V 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
 
Art. 29. Los efectos negativos que sobre el ambiente, los recursos naturales, la 
flora y la fauna silvestre y además recursos que se refiere esta Ley, pudieran 
causar las obras o actividades de competencia federal que no requieran 
someterse al procedimiento  de evaluación de impacto ambiental que se refiere 
a la presente sección, estarán sujetas en lo conducente a las disposiciones de la 
misma, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas en materia ambiental, 
la legislación sobre recursos naturales que resulte aplicable, así como a través 
de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a dicha 
normatividad se requiera.  
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Capítulo II Art. 5 inciso K De las Obras o Actividades que Requieren 
Autorización en México de Impacto Ambiental. Industria Eléctrica: Plantas de 
cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW. De 
acuerdo con el texto, es aplicable al proyecto “PUEBLA LANDFILL  GAS TO 
ENERGY PROJECT”, como se mencionó anteriormente el objetivo del proyecto 
es generar 7MW. 
 
Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Puebla. 
Capítulo IV de la Protección del Suelo  
 
Art. 132 Corresponde al Estado, los Municipios y a sus habitantes, la protección 
ambiental del suelo, a través de:  
II. Control los materiales y residuos no peligrosos en tanto que constituyen la 
principal fuente de contaminación de los suelos. 
 
Art. 138 Para la localización, instalación y funcionamiento de sistemas de 
disposición final de residuos sólidos no peligrosos, se tomará en cuenta los 
programas de ordenamiento ecológico y los diferentes planes de desarrollo 
urbano así como las Normas Oficiales Mexicanas. 
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Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Puebla 
Sección I de la Protección del Suelo y Manejo de los Residuos Sólidos. 
 
Art. 73.- Para la protección y mejor aprovechamiento de los suelos así como 
para la correcta y eficaz recolección, manejo, reutilización y disposición final de 
los residuos sólidos municipales, el ayuntamiento considerará los siguientes 
criterios: 
I.- Los usos productivos del suelo, no deben alterar el equilibrio de los 
ecosistemas, por lo que se debe cuidar su integridad física y evitar toda 
práctica que favorezca la erosión y degradación de las características 
topográficas que vayan en contra del medio ambiente; y 
II.- La degradación, erosión y contaminación de los suelos, así como la 
disminución de su 
productividad, tiene en la sobre generación y en el deficiente manejo de los 
residuos sólidos, una de las principales causas por consiguiente, para mantener 
o incrementar la productividad del suelo, se debe corregir y sancionar toda 
acción o actividad que al generar o manejar residuos sólidos, conlleven a la 
disminución de las características del mismo. 
 
“PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”  cómo se ha mencionado 
anteriormente, está estrechamente vinculado con la operación del relleno 
sanitario Chiltepeque, por tal motivo lo estipulado en la  Ley para la prevención 
y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el 
Estado de Puebla se relaciona con el proyecto evaluado. 
 
 
Título Sexto De la prevención y Gestión Integral de los Residuos de la Ley para 
la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Puebla. 
 
ARTÍCULO 40.- La Secretaría y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para realizar la ubicación de los sitios, el diseño, la 
construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios, 
estarán sujetos a lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas. Los 
Ayuntamientos regularán los usos del suelo, de conformidad con los programas 
de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico, en los cuales se considerarán 
las áreas en las que se establecerán los sitios de disposición final de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, pudiendo solicitar para este 
efecto la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, así 
como de la Secretaría previa celebración del convenio correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 43.- Las personas que presten servicios de manejo de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial deberán realizar la caracterización de los 
mismos, realizando al menos las siguientes acciones: 
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I.- Clasificar su manejo en relación con las características físicas, químicas y 
biológicas de su composición en los términos que señala la presente Ley; 
II.- Determinar la cantidad y calidad de los residuos a manejar; 
III.- Identificar a los generadores de los residuos que pretendan manejar; y 
IV.- Las demás que les señale las normas de la materia y el Reglamento de la 
presente Ley. 
 
Capítulo III 
Prestación de servicios en materia de residuos. 
Artículo 55.- Para realizar las actividades relacionadas con la caracterización, 
acopio, transferencia, almacenamiento, transporte o cualquier otra actividad en 
preparación de los residuos para su reutilización, reciclado, tratamiento o 
disposición final las empresas por sí o a través de terceros según corresponda, 
deberán tener la autorización de la Autoridad competente y contar con: 
I.- Estudio de impacto ambiental aprobado; 
II.- Uso del suelo; 
III.- La información necesaria para la formulación del Programa para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 
Especial; 
IV.- Informes acerca del manejo y destino otorgado a los residuos de que se 
trate, con la periodicidad y en los formatos que la Autoridad competente 
determine; 
V.- Programas de capacitación de los trabajadores involucrados en el manejo 
de los residuos y la operación de los procesos, tecnologías y equipos que para 
tal fin se requieran; 
VI.- Programas para prevenir y responder a contingencias o emergencias 
ambientales. 
 
 
Con referencia al Plan de Desarrollo Urbano Sustentable y Servicios 
Públicos del Municipio de Puebla, no existe una vinculación directa con 
“PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”. En este plan sólo se hace 
mención  de que el organismo operador del servicio de limpia funciona con la 
participación de dos empresas privadas concesionadas. La excesiva generación 
de residuos sólidos alcanza de mil 300 a mil 650 toneladas diarias, lo que 
significa en promedio un kilo diario por habitantes, que distribuyen en 60 por 
ciento residuos orgánicos, 40 por ciento inorgánicos y de lo que sólo el 3 por 
ciento se recicla. Ello hace necesario que se considere cercano al límite de su 
capacidad el actual relleno sanitario, por lo que se debe realizar un manejo más 
eficiente de los residuos sólidos y se deben incorporar tecnologías alternativas 
para su recolección, manejo, reciclaje y disposición final.  
 
 
Uso de Suelo. 
 
Con forme al uso de suelo, según lo indicado en los estatutos del mismo, 
se puede  definir que el proyecto sujeto a estudio es viable en la zona. 
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Además el Relleno Sanitario Chiltepeque que da servicio al municipio de 
Puebla, concuerda con el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Puebla. Dicho predio cuenta con autorización de uso de suelo número 1462 
U.S. otorgado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, el 22 de julio de 
1994 a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
Es necesario que se respeten los límites que deben existir entre el área 
delimitada del relleno sanitario y las zonas habitacionales o cualquier 
otro tipo de desarrollo que se contemple para esa zona. 
 
La Norma Oficial Mexicana vinculada al proyecto. 
 
En  México la norma que regula la disposición de residuos no peligrosos es la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 Establece las especificaciones de protección 
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
En el punto 7, Características  constructivas y operativas del sitio de disposición 
final. Se señala: 
 
7.2 Se debe garantizar la extracción, captación, conducción y control del biogás 
generado en el sitio de disposición final. Una vez que los volúmenes y la edad 
de los residuos propicien la generación de biogás, y de no disponerse de 
sistemas para su aprovechamiento conveniente, se procederá a su quema ya 
sea a través de pozos individuales o mediante el establecimiento de una red de 
quemadores centrales.  
 
7.11.1 Monitoreo de gas: Se debe elaborar un programa de monitoreo de 
biogás que tenga como objetivo, conocer el grado de estabilización de los 
residuos para proteger la integridad del sitio de disposición final y detectar 
migraciones fuera del predio. Dicho programa debe especificar los parámetros 
de composición, explosividad y flujo de biogás. 
 
Lo antes mencionado se vincula con “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY 
PROJECT” , tomando en cuenta que el objetivo principal del proyecto cumplirá 
con la sección 7 cláusula 7.2 de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 

IV.1 Delimitación del Área del Estudio. 
 
         En sentido estricto no es necesario efectuar una delimitación del sitio, ya 
que “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT” se llevará a cabo 
dentro del  Relleno Sanitario de Chiltepeque, que da servicio de disposición de 
residuos sólidos al Municipio de Puebla. Este proyecto aprovechará el metano 
que actualmente está generando las celdas de la zona A con extensión de 
aprovechamiento futuro de la zona B.  
 
 El Relleno Sanitario donde se llevará acabo el proyecto de 
Aprovechamiento Energético del Biogás Generado, está enmarcado por una 
cuenca o región hidrológica. El sitio en cuestión se localiza en la Región 
Hidrológica No. 18 conocida como “Cuenca del Río Atoyac”. Para fines más 
puntuales el área de influencia se ubica dentro de la subcuenca local, siendo 
esta la Subcuenca “El Aguaje”. El área del Relleno Sanitario de Chiltepeque, se 
encuentra perfectamente definida por barreras geográficas; al sureste se 
localiza el Cerrro del Huaxo, al suroeste el Cerro del Tlanaxcaso y al norte con 
la Barranca Aguaje, cuyo cause natural fluye con sentido noreste a noroeste, 
culminando hacia el oeste en el sitio donde confluyen las barrancas dendrícas y 
finalmente, hacia el este se delimita por la ladera del Cerro la Ocotera. 
 
 Las razones que sustentan la delimitación del área de influencia son las 
que a continuación se indican: 
 

a) El área de influencia se restringe a la subcuenca de “El Aguaje” debido 
principalmente a que se encuentra bien delimitada por barreras 
geográficas (lomerios de pendiente moderada) ubicadas en el contorno y 
si se considera la dinámica del viento, se tiene que la dirección 
predominante es precisamente hacia donde se presentan dichos 
lomeríos, por lo cual será más difícil la dispersión de partículas y olores 
fuera de esta área. Así mismo, al considerar la zona de amortiguamiento 
en el sitio de la obra (barrera arbórea), esta contribuirá aun más a tener 
efectos benéficos en el área de influencia. 

b) Al tomar en cuenta los rasgos de relieve, precipitación y escurrimiento se 
observa que el sitio está localizado en una cuenca perfectamente 
delimitada donde todos los aportes pluviales fluyen hacia un solo punto 
la barranca “El Aguaje” además, se cuenta en el relleno sanitario con  la 
construcción de drenaje y obras de captación para lixiviados. 
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IV.2. Caracterización y análisis del sistema ambiental. 
 
         Se presentan los elementos del medio físico, biótico, social, económico y 
cultural. Así como la variabilidad estacional de los componentes ambientales, 
con el propósito de reflejar su comportamiento y sus tendencias. Ver anexo 
fotográfico. 

 
IV.2.1 Aspectos abióticos. 

 
                   Clima.  
 

El clima que corresponde a la zona de estudio es templado sub-
húmedo con verano fresco y lluvias en la misma estación, la precipitación 
del mes más seco es menor a 40 mm; la temperatura del mes más frío 
entre -3ºC y 18ºC y la del mes más caliente entre 6.5 ºC y 22ºC, la 
oscilación de las temperaturas medias mensuales es entre 5ºC y 7ºC. 

 
Temperatura. 

El sitio de estudio presenta temperaturas mínima, media y máxima las 
cuales se presentan en la tabla 3 siguiente. Los meses más cálidos son 
de abril a septiembre, siendo los meses más fríos de octubre a febrero. 

 
Tabla IV-1. Temperaturas 

 
Mes Mínima  Media Máxima 
Enero -1.5 12.4 25.1 
Febrero -0.1 13.8 27.1 
Marzo 1.3 15.4 28.2 
Abril 4.9 17.8 30.2 
Mayo 6.7 18.2 30.2 
Junio 8.7 17.2 27.8 
Julio 7.1 16.3 26.0 
Agosto 7.1 16.5 26.3 
Septiembre 6.3 16.2 25.6 
Octubre 3.4 15.3 25.8 
Noviembre 1.0 14.1 26.5 
Diciembre 1.1 12.8 25.0 
Anual 3.8 15.5 27.0 

 
Humedad Relativa. 

La humedad relativa media tiene un promedio anual de 58.65 % y la 
humedad relativa mínima anual es de 27.44%. 
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Precipitación. 

La precipitación pluvial media mensual en el sitio esta estimada en 10 
años. Se observa también los días con mayor cantidad de lluvias. Los 
mese con mayor precipitación promedio de 194.41 mm. 

 
Vientos Dominantes. 

La zona metropolitana queda bajo influencia de la corriente húmeda de 
los vientos Alisios, desde mediados de mayo hasta mediados de octubre, 
determinando la época de lluvias; a finales de octubre a mediados de 
mayo dominan los vientos secos y fuertes del oeste que descienden en 
altitudes templadas en el oeste de los Estados Unidos y/o del océano 
Pacífico Norte, en la tabla 4 se describe mes por mes los diferentes tipos 
de vientos que dominan en la zona de estudio. 

 
 

Tabla IV-2. Vientos Dominantes 
 

Mes Dirección 
Enero S 
Febrero S 
Marzo S 
Abril S 
Mayo S 
Junio S-N 
Julio E 
Agosto E 
Septiembre S-N 
Octubre S-E 
Noviembre S-E 
Diciembre S-E 

 
Intemperismos Severos. 

Entre los inteperismos  más notables que se presentan en la zona de 
estudio y los cuales se muestran en la siguiente tabla, se encuentran 
heladas, granizadas, neblina y tempestades eléctricas. Los dos primeros 
intemperismos se encuentran asociados con los meses fríos y los dos 
últimos con la época de lluvias. 
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Tabla IV-3. Intemperismos Severos 
 

Mes Granizada Tormenta 
Eléctrica 

Heladas 

Enero 0 1 8 
Febrero 1 1 4 
Marzo 2 1 2 
Abril 1 4 1 
Mayo 7 6 0 
Junio 8 9 0 
Julio 3 6 0 
Agosto 8 6 0 
Septiembre 9 7 1 
Octubre 2 4 2 
Noviembre 0 3 7 
Diciembre 0 1 7 
Anual 41* 49 32 
* Granizada en un periodo de 10 años (1981-1991). 
 

Geología y Geomorfología. 
 

Geología Histórica: De acuerdo con la clasificación de Provincias 
Geológicas para la República Mexicana, el área de estudio se localiza 
entre las estribaciones del Eje Neovolcánico Transmexicano con la 
Cuenca de Tlaxiaco, pudiéndose observar la ocurrencia de las distintas 
provincias que afecta  el Estado. 

 
El Eje Neovolcánico es una franja volcánica del Cenozoico Superior 

que cruza la República Mexicana a la altura del paralelo 20 y está 
conformada por una gran variedad de rocas volcánicas, las que fueron 
emitidas por fallas, fisuras y aparatos volcánicos. 

 
La cuenca de Tlaxiaco es conocida también como al Cuenca 

mesozoica de Oaxaca central y presenta una secuencia de rocas de 
origen marino de edad cretácica, dispuesta en pliegues de orientación 
general nor-noroeste a sur-sureste considerándose su origen en el 
Jurásico, cuando se desarrolló una depresión tectónica tipo rift al 
adelgazarse la corteza durante la fase trafogénica del cielo geotectónico 
Huasteco. 

 
La secuencia sedimentaria de la cuenca descansa sobre un 

basamento cristalino y sobre algunas rocas paleozoicas también 
sedimentarias, que llegan a observarse en localidades aisladas. 
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La columna litológica de la zona de estudio está conformada por 
rocas representativas, tanto del vulcanismo del Eje como de los eventos 
sedimentarios de la Cuenca de Tlaxiaco. 

 
En el lugar donde se encuentra ubicado el Relleno Sanitario de 

Chiltepeque, afloran rocas calizas microcristalinas con partes arcillosas 
que se han correlacionado con la Formación Huamantla del Cretácico 
Superior. Sobre estas rocas descansan discordantemente las rocas 
ígneas extrusivas de edad Terciaria y Cuaternaría, constituidas por tobas 
y basaltos. 

 
Como cubierta general se tiene aluviones formados por suelos y 

depósitos de talud de edad reciente. 
 

La historia geológica se entiende como un proceso de eventos que 
se han desarrollado en el transcurso de los tiempos anteriores y que 
llega a nuestros días para darnos la actual fisonomía de la superficie 
terrestre y particularmente es esta región del Valle de Puebla.  

 
En este sitio confluyen dos importantes Provincias Geológicas de 

características distintas: una sedimentaria y otra ígnea, por tal motivo se 
encuentran coexistiendo las rocas características de ambas, pudiendo 
establecerse una secuencia cronológica de acontecimientos para la zona 
de estudio. 

 
Primeramente se tiene que para los tiempos Cretácicos de la Era 

Mesozoica, entre el Aptiano y Campanio Temprano, prevalecen las 
sedimentaciones marinas para que empiecen a ser plegadas en el 
transcurso del Maastrichtiano al Eoceno Temprano, ya en el tiempo 
Cenozoico, por el accionar de la Orogenia Laramide. Esta etapa produce 
un adelgazamiento de la corteza para facilitar el desarrollo de las etapas 
de magmatismo y al finalizar la fase de plegamiento, durante el Eoceno 
Tardío al Oligoceno Temprano se desarrolla un callamiento normal 
conjugado con depositación sedimentaría clásica continental tipo molasa 
y con efusiones fisurales basálticas alcalinas. Al continuar la actividad 
volcánica se tienen cambios de fases en la composición de las lavas 
variando hacia la acidez originando, la diversidad de rocas calci-alcalinas 
actuales, que van de andesitas a riolitas. 

 
Al mismo tiempo las rocas sedimentarias se definen para no ser 

destruidas totalmente y quedan plegadas y falladas rodeando la zona de 
mayor actividad tectónica, debido a esto las rocas más antiguas de la 
zona se encuentran bastante plegadas y falladas y en algunos casos 
afectadas por fenómenos de metamorfosis dinámico, de estas rocas se 
encuentran relativamente pocos afloramientos, y por lo general están 
sepultadas por las rocas más jóvenes. 
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La estratigrafía Rergional, dentro de la zona de estudio, incluye 
cinco unidades litoestratigráficas que, en orden cronológico, de la más 
antigua a la más reciente aparecen primero las rocas sedimentarias que 
corresponden a las calizas microcristalinas y arcillosas, la segunda unidad 
se forma por las rocas ígneas extrusivas representadas por tobas, 
arenas, cenizas y derrames de lavas de composición andesítica. La 
tercera unidad son los basaltos del cuaternario, siguiéndole la unidad de 
depósitos de talud con horizontes delgados de gravas y arenas, siendo la 
quinta unidad los suelos con costras de caliche que cubren en parte las 
unidades anteriores. 

 
Grandes Unidades geológicas. 
El Valle de Puebla se encuentra comprendido, de acuerdo con las 

divisiones fisiograficas realizadas por Erwin Raisz en 1964 para la 
República Mexicana entre las estribaciones del flanco sureste de la 
Provincia de la Altiplanicie de Oaxaca. 

 
En dicho lugar se tiene la influencia tectónica del Eje, que se 

manifiesta por la presencia del sistema de fracturamiento en “X”, 
denominada sistema de fracturamiento en el Valle de Puebla. 

 
Con este patrón estructural, las rocas sedimentarias del mesozoico 

y del cenozoico tienen un intenso plegamiento y callamiento debido a la 
actividad tectónica, y las posteriores que son las volcánicas, sobreyacen 
discontinuamente sobre las sedimentarias, que representan a la 
topografía antigua. 

 
Descripción Litológica. 
La estratigrafía regional, dentro de la zona de estudio, incluye 

cinco unidades litoestratigráficas que, en orden cronológico de la más 
antigua a la más reciente aparecen primero las rocas sedimentarias que 
corresponden a las calizas microcristalinas y arcillosas, la segunda unidad 
se forma por las rocas ígneas extrusivas representadas por tobas, 
arenas, cenizas y derrames de lavas de composición andesítica. La 
tercera unidad son los basaltos del cuaternario, siguiéndole la unidad de 
depósitos de talud con horizontes delgados de grava y arenas, siendo la 
quinta unidad los suelos con costras de caliche que cubren en parte las 
unidades anteriores.  

 
Uno de los paso que se realizó en cuanto se hizo la selección del 

sitio par realizar el proyecto del Relleno Sanitario fue un estudio que 
permitió conocer las características generales, así como identificar los 
diversos alforamientos de rocas del área, apoyados en pares 
estereoscópicos para realizar una fotointerpretación de la geología 
particular del predio donde se encuentra ahora ubicado el Relleno 
Sanitario de Chiltepeque , donde se reconocieron los contactos 
litológicos, las estructuras y rasgos sobresalientes del área donde se 
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encuentra ubicado el Relleno Sanitario, se cuenta con los Planos para la 
interpretación Hidrológica superficial. 

 
Estratigrafía del Área donde se encuentra el Relleno Sanitario, lugar 
donde se realizará el proyecto de “Aprovechamiento Energético de 
Biogás generado en el Relleno del Municipio de Puebla” 
 
Era Sistema Formación Descripción 
 Cuaternario Aluvión 

 
Depósitos de 
Talud 
 
 
 
 
 
Basalto 

Suelo y material 
residual (Qal) 
Material producto 
de desintegración 
de rocas 
preexistentes, en 
partes 
cementadas con 
caliche 
Roca ígenea 
extrusiva alcalina 
de olivino, augita 
y piroxeno (Qb) 

Cenozoico  Discordancia  
 

 Terciario Tobas Material 
volcánico de 
composición 
basáltico 
andesítica de 
característica 
arcillosa, incluye 
facies de cenizas 
volcánicas 
alteradas (Tb). 

  Discordancia  
Mesozoico Cretacico Formación  

Huamantla 
Caliza 
microcristalinas 
densas con un 
miembro 
arcilloso y 
nódulos de 
pedernal. 

Nota: En el Plano de geología regional se tiene la nomenclatura siguiente: 
 
Qal: Cubierta superficial, incluye aluviones y depósitos residuales. 
IGE: Igneo extrusivo, incluye la unidad basáltica Qb. 
CSV: Cenozoico superior volcánico  
CII: Cenozoico igneo intrusito 
Tb: Tobas del terciario 
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Tc: Terciario continental 
KM, KI y KS: rocas sedimentarias calizas del cretácico. 
 

Geomorfología. 
Previamente en la Manifestación de Impacto Ambiental del Relleno 

Sanitario Chiltepeque que da servicio al Municipio de Puebla, se hizo un 
estudio para conocer las características generales de geomorfología del 
lugar donde se ubica el relleno, así como identificar los materiales que 
afloran en el área; este es un antecedente importante ya que el proyecto 
de “Aprovechamiento Energético del Biogás generado en el Relleno 
Chiltepeque” se llevará acabo en el mismo lugar. 

 
Los rasgos morfológicos de la zona en estudio revelan cerros y 

lomas de regular pendiente que en ocasiones están intensamente 
plegadas y fracturadas. La característica que constituyen los lomeríos es 
que son sensiblemente paralelos, sobresaliendo las elevaciones de 
algunos cerros como el Tlanaxcaso, Huaxo y la Ocotera, todos ellos con 
una elevación del orden de los 2300 m, estas alturas están referidas al 
nivel medio del mar. 

 
Estas estructuras se caracterizan morfológicamente por pendientes 

fuertes y elevaciones que paulatinamente van disminuyendo. 
 

En el lugar existe un arroyo que cuando se hizo la construcción del 
Relleno Sanitario afectaba la zona de trabajo, este arroyo es el que corre 
por la Barranca del Aguaje, de régimen efímero y torrencial. 

 
Los tributarios del Aguaje están labrando su cauce en forma de “V” 

y lo han hecho sobre trazas de fracturas, teniendo una pendiente fuerte 
donde la erosión vertical es mayor que su depósito, así es que se les 
considera geomorfológicamente en etapa de juventud. 

 
 

Características del Relieve. 
Se anexa plano topográfico en el Anexo 6 

 
Susceptibilidad de la Zona. 
La Ciudad de Puebla es una de las ciudades de mayor importancia 

en el país, tanto por su actividad económica como cultural y es uno de 
los sitios en la República Mexicana que se encuentra sujeta a la actividad 
sísmica del Eje Volcánico Mexicano donde actúan los principales 
mecanismos tectónicos, como es el fenómeno de subducción entre la 
Placa de Cocos que se mete bajo el cartón de Norteamérica, el cual da 
origen a sismos cuyos focos se dan en una profundidad intermedia, 
presentando una magnitud moderada y que producen altas intensidades 
por su cercanía a los centros urbanos del país. 
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De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad de 
Puebla para zonificar sismológicamente tanto a la zona urbana como a 
las áreas concluyentes, se tiene que la mayor sensibilidad sísmica se ha 
observado al Sur de la Ciudad, y la intensidad máxima que se ha 
registrado es igual a VIII, que corresponde a K=0.11 (c=0.44), la cual 
puede considerarse como representativa de un evento tectónico de 
subducción somero e intermedio de los que resultan más destructivos 
para la Ciudad. 

 
El sitio donde se ubicará el proyecto de Aprovechamiento 

Energético de Biogás se encuentra al sur de la Ciudad de Puebla dentro 
de las instalaciones del Relleno Sanitario, el lugar esta sentado 
principalmente en formación de roca caliza muy fracturada en estratos 
de 20 a 30 cm de espesor y sobre coladas de basalto, cubierta ambas 
por tobas limosas, las cuales se localizan en la parte alta del predio. 

 
Con base a lo anterior se decidió adoptar coeficientes sísmicos de 

0.24 y 0.36 para terreno firme e intermedio respectivamente en el 
análisis de estabilidad de taludes para el relleno sanitario, valores que 
aproximadamente cubren la intensidad de VII, que históricamente a sido 
la más frecuente y así dar la mayor seguridad al proyecto. 

 
Para fines de diseño de estabilidad de taludes, se consideraron 

periodos dominantes del terreno igual a 0.4 y 0.7 segundos 
respectivamente, a fin de evaluar posibles errores en la estimación del 
periodo normal de las estructuras. 

 
Suelos. 

 
Los suelos estudiados en el sitio pertenecen a la formación de 

tobas limosas localizada en la “Zona B”; esto es de acuerdo a la 
zonificación geotécnica realizada. 

 
Se describen a continuación las propiedades índices de los 

materiales que representan a las tobas localizadas en los pozos a cielo 
abierto, y que corresponden a la parte superficial que cubre a la roca 
caliza. 

Estos suelos presentan un contenido de agua en el rango de 20 al 
40%, siendo el promedio de todos los casos de un 30% 

 
Por lo que respecta a la composición granulométrica, los 

materiales superficiales presentan rangos muy variables: las gravas 
varían del 0 al 10% y las arenas varían del 10 al 45%, mientras que la 
proporción de finos resultó de 40 al 85%. 

 
La porción fina de estos suelos presenta de media a baja 

plasticidad y contracciones del 7 al 13%, densidad de sólidos de 2.65 y 
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una clasificación variable, desde limos poco arenosos (ML) hasta limo 
arcillosos (MH). 

 
Se hizo también un sondeo directo con el fin de conocer la 

distribución espacial y el espesor de las unidades litológicas e 
hidrológicas que constituyeron el subsuelo del área en estudio, para esto 
se llevaron acabo once sondeos profundos. Se anexan Planos Anexo 6 

 
A continuación se describen las formaciones detectadas en estas 

secciones, las cuales varían únicamente en profundidad, dependiendo de 
la zona que atraviesan en el sitio donde se construyo el Relleno Sanitario 
Chiltepeque. 

 
Zona A ( Roca caliza alterada). 
Corresponde a la parte del predio, localizada en la porción NW, y 

en donde estratigráficamente se detectó una capa vegetal de 1.00 m de 
espesor que cubre a la roca caliza alterada, empacando vetas de arcilla 
café rojiza hasta los tres metros de profundidad. Subyaciendo a esta 
capa se localizó la roca caliza alterada y fracturada, de calidad media y 
de color gris hasta la profundidad explorada que fue de 30 m. Esta caliza 
presenta nódulos de pedernal de color negro. 

 
Zona B ( Tepetate). 
Esta zona se ubica en la parte central del predio y esta formada 

por una capa de suelo vegetal que presenta un espesor promedio de 0.2 
m y subyaciendo a esta capa se localizó un limo arcillosos, mediante 
compacto y de color café, de espesor variable, alcanzando una 
profundidad máxima de 13 m. Posteriormente se detectó la roca 
sedimentaria (caliza), con incrustaciones y bandas de pedernal negro, 
estratificada y poco fracturada, de calidad media y color gris, hasta la 
profundidad explorada. 

 
Zona C ( Caliche). 
Esta zona se localiza en la margen izquierda del arroyo El Aguaje y 

está constituida por una capa de suelo orgánico de 1 m de espesor, a la 
cual le subyace un estrato de conglomerado empacado en un limo 
arenoso de color blanquizco (caliche), con un espesor de hasta 3 m, el 
cual descansa sobre la formación de roca caliza. 

 
Zona D (Cauce del Río). 
Esta zona se caracteriza por la presencia de afloramientos de roca 

caliza, los cuales han sido descubiertos por el cause de la barranca que 
cruza el predio. 

 
Zona E (Basaltos). 
Esta zona se localiza en la margen derecha del cauce, en donde se 

presentan derrames lávicos formados por basaltos y brechas volcánicas, 
los cuales presentan una topografía abrupta. 
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Observando toda el área en conjunto ocupada por el Relleno Sanitario 
Chiltepeque, se resume lo siguiente: 

 
En el sentido largo del predio del Relleno Sanitario Chiltepeque se 

manifiesta la roca caliza, estratificada y fracturada, la cual disminuye en 
espesor y calidad a medida que se acerca al cauce; a esta capa le 
sobreyace la toba, la cual cubre la mayor parte del predio, en la parte 
central, alcanzando un espesor de hasta 13.0 m. 

 
En la margen izquierda del cause se tiene la desintegración e 

intemperización en la parte superior de la roca caliza, dando lugar a la 
caliche, produciendo carbonatos que se transforman n arcilla. 

 
En la margen derecha del cause se tienen diferentes 

manifestaciones de la actividad volcánica de la región, donde se 
evidencian los flujos basálticos que afloran en esta zona. 

 
Para verificar la distribución de estas capas en las diferentes 

secciones enunciadas anteriormente se pueden ver los Planos en el 
Anexo 6 

 
La infraestructura correspondiente al sistema extractor y colector 

de gas se encontrara localizada en lo que en esta sección se nombra 
Zona A. Esto para la primera etapa del proyecto.  

 
Se anexa también plano edafológico Anexo 6 

 
Hidrología. 

 
La zona se considera perteneciente al Valle de Puebla, la cual 

forma parte de la Cuenca hidrológica del Río Balsas que drena las aguas 
al Océano Pacífico. 

 
La subcuenca del Río Atoyac es tributaria de la anterior y es a la 

que pertenece el área donde se encuentra ubicado el Relleno Sanitario 
Chiltepeque que da servicio al Municipio de Puebla. 

 
Dentro de esta subcuenca se ha definido una pequeña cuenca 

formada por los escurrimientos que desaguan en el Aroyo del Aguaje 
(preguntar si esto sigue ocurriendo por lo del cambio del cause), cuya 
área es de 49 Km2, el análisis particular del drenaje que influye en el 
predio se indica en el Anexo 6 donde se observaron escurrimientos 
consistentes esencialmente de pequeños arroyos, del tipo efímero 
torrencial que descienden de pequeños lomeríos, mostrando una 
configuración hidrográfica subparalela a dendrítica rala de densidad 
media. 
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El análisis de la subcuenca muestra valores puntuales de 3, 3.5, 7 
y 6 que son representativos del área drenada de la porción Norte de la 
barranca “El Aguaje” e indican zonas de mayor longitud de drenaje o 
mayor desarrollo de escurrimientos superficiales con una permeabilidad 
media, mostrados en el plano Anexo 6. Este antecedente se tiene por el 
Estudio de Impacto Ambiental con el que cuenta el Relleno Sanitario de 
Chiltepeque. 

 
Para la porción Sur se tiene valores de 2.5, 2.8 y 2.5, los cuales 

indican menor longitud de escurrimiento y corresponden a zonas de 
recarga acuífera de permeabilidad secundaria, debida principalmente a la 
fractura superficial de la roca. 

 
El análisis hidrográfico de la superficie de 49 km, determinó 

densidades de drenaje de 2.5 a  7 Km/Km2, para la cuenca drenada por 
la barranca “El Aguaje”. 

 
El modelo de densidad de drenaje indica que en la porción Sur de 

la barranca, entre los valores 2.5 a 3 Km/Km2, persiste una mayor 
infiltración debido a la presencia de rocas carbonatads, en tanto que en 
la porción Norte, los valores corresponden de 4 a 7 Km/Km2, donde es 
notoria la diferencia geológica entre las rocas basálticas poco fracturadas 
y tobas cálcareas, que corresponden a zonas de menor permeabilidad y 
consecuentemente de mayor longitud de escurrimiento. 

 
La característica de la cuenca también se realizó mediante un 

análisis basado en el concepto de profundidad de disección. En este 
análisis se relaciona el tipo de roca susceptible a erosionarse y la 
profundización de los talwegs (escurrimientos) en el medio geológico. Así 
se tiene que en la porción sur del parteaguas el promedio de 
profundización de los talwegs alcanzan los 80 m en zona de formaciones 
geológicas de menor resistencia. Esto puede observar en los modelos de 
profundización de drenaje en planta y en tres dimensiones que se 
presentan en el plano Anexo 6 

 
Por estudios se confirmó que la parte sur de la zona del relleno 

sanitario es la menos afectada por la erosión hídrica superficial, no así la 
establecida por disolución subterránea donde la permeabilidad es mayor 
debido a la fracturación de la roca. 

 
El volumen de escurrimientos estimado para la cuenca bajo 

estudio fue de 22 560 000 m3 para un ciclo de lluvias de un año. A este 
resultado se llegó considerando el área de la cuenca, una precipitación 
media anual de 800 mm. 

 
El cuerpo de agua más importante y relativamente más cercana al 

sitio del relleno sanitario es la Presa Manuel Ávila Camacho, también 
conocida como el algo de Valsequillo, distante a unos 10 Km. 
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En las condiciones geohidrológicas del área, donde intervienen los 

rasgos geológicos-estructurales, con la presencia de rocas carbonatadas 
en combinación con rocas arcillosas donde los fracturamientos son 
abundantes, resulta que la percolación de las aguas provoca, ayudadas 
por la temperatura altas, la migración de sales hacia la superficie en el 
efecto de evaporación, dando origen a las costras calichosas y al relleno 
de fracturas. 

 
 

Las aguas subterráneas y las someras, al pasar por estas unidades 
realizan un cambio catiónico y se saturan de una cantidad considerable 
de sales, clasificándose como aguas duras. 

 
Debido al fracturamiento de las calizas que conforman la zona de 

estudio, el terreno es relativamente permeable, para evitar infiltración de 
lixiviado al subsuelo se toman las medidas pertinene para evitar este tipo 
de daño ambiental 

 
 

En la sub cuenca de 20 Km2 no se localizan pozos profundos para 
el abastecimiento de agua potable ni pozos para riego, por lo cual es 
poco probable que se presente algún problema de contaminación, al 
menos durante la vida útil del relleno. 

 
IV.2.2 Aspectos bióticos. 

 
                 Vegetación. 
 

La vegetación presente en el sitio del proyecto corresponde a 
un bosque templado constituido por encino Quercus spp., 
alternado con pastizales lo cual da una apariencia de bosquecillos. 
En la zona se aprecia que el uso intensivo del terreno con actividades 
agrícolas y de pastoreo han perturbado la vegetación, manifestándose 
éstas como una vegetación secundaria. 

  
Diversidad. 
Las formas vegetales de este lugar muestran muy poca diversidad 

a nivel interespecífico; sin embargo en el caso de Ouercur spp, se 
pudieron apreciar variedades de este género, considerando formas 
arbustivas y arboreas. Otro tipo arbóreo, observado esporádicamente, es 
el junípero Juniperus sp. 

 
Otras especies representativas del área son los géneros 

Eupatorium sp., Pithecellobium sp., y Tapetes sp., También se 
observaron algunos ejemplares de magueyes, distinguiéndose dos 
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géneros de Agave spp., así como algunos individuos de nopales 
Opuntania sp. 

 
Otro tipo de plantas que se observaron formando pequeñas 

agrupaciones distribuidas realmente, son del tipo de las compuestas (de 
la familia Compositae). Zonas aledañas hay cultivos de maíz. 

 
Tabla IV-4. Flora 

 
Nombre Común Nombre Científico 
Ambrosías Ambrosia ssp 
Leguminosas Pithecellobium 
Nopales Opuntia 
Agave Agave 
 Selecarpus 
Encino Quercus 
Coníferas Juniperus 
Yerba dulce Eupatorium 
 
En el Anexo fotográfico se muestra el tipo de vegetación de la zona. Anexo 13. 
 

Estratificación. 
El estrato arbóreo está formado por las variedades de Quercus 

spp. Con algunas variedades. Debido a la perturbación ocasionada con 
anterioridad, este género sed presenta distribuido heterogéneamente en 
el predio, como queda manifestado por los claros de bosque 
evidentemente erosionados. 

 
El crecimiento más denso de esta especie dentro del predio, está 

ubicado a los costados del cause de un arroyo seco y en aquellas zonas 
donde la humedad es más acentuada, como sucede en la parte baja de 
las laderas. 

 
El crecimiento más denso de esta especie dentro del predio, está 

ubicado a los costados del cauce de un arroyo seco y en aquellas zonas 
donde la humedad es más acentuada, como sucede en la parte de las 
laderas. 

 
Especies de Interés Comercial. 
A consecuencia de la perturbación en la cubierta vegetal en el sitio 

donde se encuentra ubicado el Relleno Sanitario que es donde se ubicara 
el proyecto, no se encuentra especies de valor comercial. 

 
Especies Endémicas. 

En el área no existen especies que estén consideradas como endémicas 
ni tampoco existe algún peligro de extinción. 
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Especies de Valor Cultural. 
No se presentan en este lugar especies a las cuales se les adjudique 
valor cultural para etnias o grupos locales. 

 
Especies Introducidas.  

Como parte del programa de recuperación en la zona donde se realizó el 
Relleno Sanitario se han introducido especies como Juniperos.  

 
Fauna. 

 
Diversidad. 
La fauna presente en el sitio del proyecto es muy escasa, en parte 

por la perturbación ocasionada por las actividades agropecuarias y por 
otra parte, la cerca de malla ciclónica que delimita el predio del Relleno 
Sanitario, evita que las especies ingresen al lugar. 

 
Las especies faunísticas que se reportan en el sitio del proyecto  

(visita al lugar, anexo fotográfico y revisión bibliográfica) se muestran en 
la siguiente listado; cabe aclarar que también se observó la presencia de 
insecto del orden de los dipteros (avispas pequeñas), y odonatos 
(caballitos del diablo), entre otros. 

 
Tabla IV-5. Fauna de la Zona. 

 
Nombre Científico Nombre Común 
Reptiles  
Sceloporus ssp Lagartija 
Mamíferos  
Peromyscus melanophrys Ratón de campo 
Peromyscus aztecus Ratón de campo 
Aves  
Passer sp Gorrión 
Hirundo sp Golondrina 
 

Especies Dominantes y Abundancia Relativa. 
Con base en las observaciones de campo realizadas, la especie que 

con mayor frecuencia se encontró fue la de lagartija Sceloporus sp. 
 

Respecto a su abundancia, habría que realizar un estudio 
faunístico con un tiempo de duración proyectado a varios meses par 
determinar la dominación y abundancia de especies. 

 
Zonas de Reproducción. 
Esta zona está muy perturbada en su vegetación, además de que 

el sitio ha sido cercado, lo cual disminuye la probabilidad de que especies 
mayores pudieran utilizar esta zona como área de reproducción. No se 
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encontró algún corredor biológico, debido al estado de perturbación de la 
zona. 

 
Especies Migratorias. 
De las aves que se observaron en la zona son por naturaleza, de 

tipo migratorio, tal como la golondrina. 
 

Especies Endémicas. 
En el sitio no se observaron especies endémicas o n peligro de 

extinción ni tampoco especies de interés sinérgico. 
 

Tampoco se detectó la presencia de especies de interés comercial 
o con valor cultural, pero si se detecto plaga nociva como ratas  las 
cuales se general por la misma actividad natural del lugar. 

 
IV.2.3 Medio Socioeconómico. 

 
Al realizar este estudio la zona que se va a ver mayormente 

beneficiada es el municipio de Puebla, además de que la ubicación del 
estudio se localiza en las inmediaciones de la zona urbana, por lo que los 
datos que aquí se anotan corresponden al municipio de Puebla. 

 
Demografía. 

 
El crecimiento demográfico del Estado de Puebla está ligado a la 

evolución de la población de su ciudad capital, en la que se ubica más de 
la cuarta parte de la población estatal. Registrando una tasa media anual 
de crecimiento en el periodo 2000-2005 de 2.0 por ciento, nivel superior 
a la media estatal y nacional. 

 
De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, 

Puebla cuenta con una población de 1 millón 485 mil 941 habitantes.  
 

La interacción de la población residente en localidades aledañas 
con  el centro urbano de la ciudad de Puebla y el crecimiento de ésta ha 
dado lugar a la conformación de un espacio que supera los límites 
municipales e incluso estatales y que da lugar a lo que se denomina Zona 
Metropolitana.  

 
Crecimiento de la Población. 
La proyección de  la población para los próximos años muestra que 

esta seguirá creciendo en forma constante y que, para atender sus 
necesidades, el Municipio deberá perfeccionar sus instrumentos de 
bienestar. 
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Tabla IV-6. Proyección de Población del Municipio de Puebla 2005-2030 

 
Año Población 
2005 1 488 128 
2010 1 613 646 
2015 1 720 449 
2020 1 811 898 
2025 1 887 724 
2030 1 945 509 

Fuente: CONAPO Proyección 2005-2030 
 

Población por Sexo. 
El municipio de Puebla cuenta con 775 mil 585 mujeres y 710 mil 

356 hombres, estos datos se obtuvieron del censo general de población y 
vivienda. 

 
Población Económicamente Activa (PEA). 
En el municipio de Puebla se tiene reportado que al 2006  que el 

salario mínimo era de  44.05 pesos diarios, existía una tasa de 
desempleo abierto (5 y 8 semanas) de 3.3%, el porcentaje de población 
económicamente activa fue de 51.93%, el porcentaje de población 
ocupada fue de 98.05%, población desocupada 1.95%, población 
económicamente inactiva 48.06%  y el índice de desempleo urbano fue 
de 2.6% (Gobierno Municipal Secretaría de Desarrollo Social). 

 
Natalidad. 
La población del municipio de Puebla, ha mostrado durante varias 

décadas una tasa muy grande de natalidad, producto de una elevada 
fecundidad y una estructura por sexo y edad que favorece el crecimiento 
natural, es decir, una elevada proporción de mujeres en edades 
reproductivas con respecto al total de la población. 

 
Mortandad. 
Partiendo de las dificultades para realizar mediciones de a 

mortandad y específicamente en la infantil, se calculó una tasa bruta de 
mortandad para el quinquenio 2000-2005 de 7.1 defunciones por mil 
habitantes y una esperanza de vida de 65 años. 

 
Servicios. 
Agua Potable. 

El abastecimiento actual de agua potable para la ciudad de Puebla  es 
por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP)  
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Pavimento. 
El municipio de Puebla cuenta con el 40 % aproximado de la 

pavimentación de sus calles. Las vías para tener acceso al Relleno 
Sanitario se encuentran pavimentadas.  

 
Sistema de Manejo de Residuos. 
El municipio de de Puebla cuenta con el servicio de recolección de 

residuos urbanos, por parte del Organismo Operador del Servicio de 
Limpia. Y el  confinamiento se hace en el Relleno Sanitario de 
Chiltepeque. 

 
Factores Socioculturales. 

 
Actualmente el Municipio de Puebla es un importante centro 

urbano industrial y comercial que presenta un crecimiento acelerado; en 
el cual se concentran diversas industrias principalmente en el área 
metropolitana y centros de población de su zona de influencia entre las 
que destaca la textil, metalúrgica y automotriz. Además cuenta con 
centros de enseñanza desde básica hasta superior, museos, balnearios 
de aguas sulfurosas, majestuosos monumentos de arquitectura colonial 
como el templo de san Francisco, la biblioteca Palafoxiana, la casa del 
Deán la Catedral y la mancha urbana.  

 
Sistema de comunicación es Público contando con diferentes flotas 

de transporte suburbano. 
En sistema de Salud y asistencia pública se cuenta con el IMSS, 

ISSTEP, Hospital Universitario, Hospital, Hospital General, Hospital del 
Niño Poblano, entre otros centros de salud privados. 

 
 

IV.2.4 Diagnóstico ambiental  

 
         Criterios de Valoración  
 
          Normatividad 

 
Para el caso de este proyecto, no existe normatividad aplicable 

respecto de descarga de aguas residuales y emisiones a la atmósfera.  
 
 

• Cumplimiento de la adecuada operación 
 

Una de las exigencias en la operación de un relleno sanitario es el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, por tanto nuestro parámetro 
de referencia será la norma NOM-083-SEMARNAT-2003. Esta norma 
establece las especificaciones de protección ambiental para la selección 
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del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, pero para fines de nuestra valoración 
únicamente tomaremos en cuenta la existencia o no de la infraestructura 
para la extracción, captación, conducción y control del biogás generado 
en el sitio de disposición final. Para fines de nuestra valoración 
únicamente tomaremos en cuenta la presencia o ausencia de dicha 
infraestructura.  

 
 
El valor de 0 corresponde a ausencia de emisiones de biogás. 
El valor de 4 corresponde a 10 o más puntos de quema. 
El valor de 7 para la quema de biogás en menos de 5 puntos de quema 
El valor de 10 seria correspondiente a la ausencia de infraestructura.  

 
Biodiversidad 

 
• Riqueza de especies vegetales 
 
Este indicador se refiere a la cantidad o número de especies que se 
encuentran en la zona sujeta a estudio. Este indicador no  toma en 
cuenta la cantidad de individuos que pertenecen a cada especie, sino el 
número de especies detectadas. 
 
El valor de 0 corresponde a un óptimo de riqueza.  
El valor de 4  se refiere a una diversidad alta. 
El valor de 7 se refiere a una baja riqueza dentro de la zona.  
El valor de 10 corresponde a una ausencia de riqueza dentro de la zona.  

 
 

 
• Riqueza de especies animales 
 
Este indicador se refiere a la cantidad o número de especies animales 
que se encuentran en la zona sujeta a estudio. Este indicador no  toma 
en cuenta la cantidad de individuos que pertenecen a cada especie, sino 
el número de especies detectadas.  
 
El valor de 0 corresponde a un óptimo de riqueza.  
El valor de 4 se refiere a una diversidad alta. 
El valor de 7 se refiere a una baja riqueza dentro de la zona.  
El valor de 10 corresponde a una ausencia de riqueza dentro de la zona.  
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Naturalidad  

 
Desde que se estableció el relleno sanitario se modifico la 

naturalidad del sitio en la medida en que se hicieron excavaciones 
respecto del terreno natural, para construir el fondo de las celdas de 
disposición. 

 
• Flora 

 
Este indicador valora el grado de afectación de la flora por parte del 

ser humano, ya que es uno de los principales indicadores de cambios en 
un ecosistema.  

 
El valor de 0 es para una zona no alterada. 
El valor de 4 parcialmente alterada. 
El valor de 7 zona altamente alterada.  
El valor de 10 zona completamente alterada. 

 
• Fauna 

 
Este indicador valora el grado de afectación de la fauna debido a la 

presencia del ser humano, ya que es uno de los principales indicadores 
de cambios en un ecosistema.  

Este indicador señalará si hay o no presencia de especies en el área 
de estudio.  

 
El valor de 0 es para una zona no alterada. 
El valor de 4 parcialmente alterada. 
El valor de 7 zona altamente alterada.  
El valor de 10 zona completamente alterada. 

 
 

• Suelo  
 
Este indicador valora el grado de afectación del suelo por actividades 

antropogénicas, ya que viene a aportar una mayor caracterización. La 
valoración está dada de la siguiente manera:  

 
El valor es de 0 es para un suelo no alterada.  
El valor de 4 es para un suelo parcialmente alterado, cuyas 
características serían las de un suelo con alguna presencia de vegetación. 
El valor de 7 es para un suelo altamente alterado. 
El valor 10 es para un suelo completamente alterado. 
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Calidad  

 
• Aire 

Este indicador valora las perturbaciones provocadas por las emisiones 
a la atmósfera generadas en la zona sujeta a estudio. La valoración es de 
la siguiente manera: 

 
El valor de 0 es para emisiones nulas. 
El valor 4 emisiones por fuentes naturales. 
El valor 10 emisiones a la atmósfera por fuentes antropogénicas; incluye 
emisiones por fuentes móviles y fijas. 

 
• Suelo  

 
Este indicador valora la perturbación del suelo debido a la presencia 

de alteraciones  causadas por actividades antropogénicas. Este indicador  
se valorará de la siguiente manera: 

 
El valor de 0 es para suelos no perturbados. 
El valor de 7 es para suelos medianamente perturbados. 
El valor de 10 es para suelos altamente perturbados. 

 
 

Antropogeneidad 
 

• Tipo de actividades realizadas 
 

Este parámetro valora las actividades dentro de la zona como son 
agricultura, ganadería, uso habitacional, uso industrial. La evaluación de 
este parámetro será cualitativa, describiendo las características 
presentes de la actividad desarrollada en el sitio. 
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Tabla IV-7. Resultados de  la Valoración. 

 

CRITERÍO 
VALORADO 

 VALOR DESCRIPCIÓN 

Normatividad 

Cumplimiento 
de la 
adecuada 
operación 

 

10 

Actualmente sólo existe un 
punto de quema del biogás, 
el cual funge como 
laboratorio de prueba. 
 
Reporte trimestral de 
emisiones de biogás 

 
 

Biodiversidad 

Riqueza de 
especies 
vegetales 

10 

Baja riqueza dentro de la 
zona. Este valor visto en 
campo corresponde a una 
cantidad de 20 a 0 especies 
y que sean observables a 
simple vista.  
 

Riqueza de 
especies animales 

10 

Corresponde a una 
austeridad de riqueza dentro 
de la zona.  
 
 

Naturalidad 

 
Flora 

 
10 

La biodiversidad de flora se 
encuentra altamente 
afectada. 

Fauna 10 No se observo ningún tipo de 
fauna en el lugar 

Suelo 10 
Suelos completamente 
alterados 
 

Calidad 

Aire 10 Perturbado por la actividad 
del relleno sanitario 

Suelo 10 

Altamente perturbado por 
la presencia de residuos 
sólidos no peligrosos. 
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Categorización de los resultados. 

 
A continuación se presenta el tabulador con la categorización de 

los resultados de la valoración: 
 

Tabla IV-8 
 

Categorización de resultados 
Afectación nula 0 

Afectación baja o despreciable 4 
Afectación Alta 7 

Afectación grave 10 
 
 

Cabe destacar que la valoración del estado de afectación que se 
hace es únicamente para determinar cómo se encuentra el terreno previo 
a las actividades en las diferentes etapas del proyecto. Por tanto 
corresponde a una valoración de la línea de base. 

 
El grado de afectación que posee el terreno donde se llevará a 

cabo el proyecto es de 10 y corresponde a una afectación grave, lo cual  
era predecible ya que la zona que se ocupará para el proyecto “PUEBLA 
LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT” es donde se encuentra 
operando el relleno sanitario lo cual por sus características no permite el 
crecimiento de vegetación ni la proliferación de fauna. 
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V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES. 
 

V.1. Metodología para identificar los impactos ambientales. 
 

 La identificación de los impactos del proyecto en las etapas de 
construcción, operación y abandono se realizará empleando como método una 
Matriz  de Interacción Simple. Se ordenan por enunciados considerando los 
componentes ambientales (biofísicos y socioeconómicos) y dentro de cada uno 
de ellos se establecen los recursos a ser impactados y posteriormente se 
determinan los impactos ambientales.  
 
 Las acciones que se consideran impactantes por la ejecución de 
“PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT” en las tres fases de 
construcción, operación y abandono del sitio se enlistan a continuación. 
 

Etapa de Construcción 
 
 En general los principales impactos que serán generados producto de la 
construcción de “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT” estarán 
enfocados en las labores de las perforaciones para los pozos de extracción, 
colocación de la red de tuberías y en las obras civiles de soporte. A 
continuación se plantean los impactos previstos para el proyecto: 
 

• Generación de ruido en la perforación de pozos, turbinas, 
instalaciones eléctricas. 

 
• Generación de olores y emisión de polvos durante las perforaciones 

de los pozos. 
 

• Emisión de polvos en la introducción de los tubos de extracción y  en 
trabajos de instalación del quemador y las turbinas. 

 
• Emisiones de gas al realizar las perforaciones de los pozos y la 

introducción de los tubos de extracción. 
 

• Alteración en la calidad del suelo en el tendido de líneas 
 

• Generación de residuos en toda la etapa de construcción. 
 

• Modificación del paisaje 
 

• Existe una demanda de trabajo y derrama económica. 
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Etapa de Operación. 

 
 Por las características del proyecto esta etapa presenta los menores 
impactos. Dentro de las acciones impactantes se encontraron:   
 

• Manejo adecuado de emisiones al realizar extracción del gas  
 

• Manejo de condensados  
 

• Quema de Biogás reduciendo emisiones. 
 

• Mantenimiento de instalaciones y equipo 
 

• Generación de energía eléctrica aprovechando biogás. 
 

• Incremento de las fuentes de trabajo, aunque esta será mínima por 
no requerir mucha mano de obra. 

 
Etapa de Abandono. 

 
 Los principales impactos asociados a esta etapa, estarán relacionados 
con los siguientes aspectos: 
 

• Generación de residuos  
 

• Mejora en el paisaje 
 

• Pérdida de fuentes de trabajo 
 

 
 Dentro de esta matriz se engloban los efectos tanto negativos como 
positivos que se provocarán durante las tres etapas del proyecto en cuestión.  
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Tabla V-1 Matriz de Interacción Simple para la Identificación de los Impactos 

 

Matriz de Interacción Simple para la 
Identificación de los Impactos 

Actividades Impactantes 

# 
de

 Im
pa

ct
os

 

Construcción Operación Abandono

Pe
rf

or
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ió
n 

de
 P

oz
os
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a 
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 d
e 
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D
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m
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  A
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os

 

Co
m

po
ne

nt
e 

Bi
of

ís
ic

o 

A
ir

e 

Ruido X - - - X X X - - - X X X 7 

Olores X - - - - - - X X X - X X 6 

Polvo X - - - X X X - - - X - X 6 

Gas X X - - - - - X - X X X X 7 

A
gu

a Superficiales - - - - - - - - X - - - - 1 

Subterraneas - - - - - - - - - - - - - 0 

Fl
or

a 
Fa

un
a 

Flora - - - - - - - - - - - - X 1 

Fauna - - - - - - - - - - - - X 1 

Su
el

o 

Topografía - - - - - - - - - - - - - 0 

Composición (Calidad) - - X X - - - - - - X - X 4 

Residuos X X X X X X X - - - X - X 9 

Pa
is

aj
. 

Impacto Visual - - X X X X X - - - - - X 6 

Co
m

po
ne

nt
es

 S
oc

io
ec

on
óm

ic
o 

  

Seguridad Laboral X X - - - X X X - X - - X 7 

Mano de Obra X X X X X X X X X X X X X 13 

Nuevas Actividades X X X X X X X X - X - X X 11 

Concientización - - - - - - - X - - - X X 3 

Sitio de Interés Cultural - - - - - - - - - - - - - 0 

# de Factores Afectados por la Actividad 8 5 5 5 6 7 7 6 3 5 6 6 13 82 

 
  



  

 

 
MANIFESTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT”                  V-4         

CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CV
CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CVIngeniería Sistemas y Planeación SA de CV

 
Como puede observarse de la tabla V-1 los mayores impactos se 

concentran en la etapa de construcción principalmente en los aspectos de 
residuos, impacto visual, mano de obra y nuevas actividades. En la etapa de 
operación se encuentran dispersos los impactos pero son en número medio. El 
mínimo número de impactos se encuentra en la etapa de abandono. 
 
 

V.1.1 Lista indicativa de indicadores de impacto. 
 
Los indicadores tienen como objetivo determinar  las variaciones 

de los factores ambientales, de tal manera que para cada una de las 
fases del proyecto se podrá observar alguna variación en los mismos y 
por tanto se podrán implementar las medidas correctoras que sean 
pertinentes. Las tres fases bajo las cuales se elaboraron los indicadores 
son la de construcción, operación y abandono. Cabe destacar que, 
aunque la metodología original no hace referencia a indicadores, estos se 
consideran de utilidad para el monitoreo de todo el proyecto en sus 
distintas etapas. 
 

Los indicadores se elaboraron para los siguientes componentes 
ambientales mismos que se muestran en la tabla V-2. 
 

Muchos de los criterios de selección se rigen de la siguiente 
manera: 
 

• Representatividad: Se refiere al grado de información que posee un 
indicador respecto al impacto global de la obra. 

• Relevancia: La información que aporta es significativa sobre la magnitud 
e importancia del impacto. 

• Excluyente: No existe una superposición entre los distintos indicadores. 
• Cuantificable: Medible siempre que sea posible en términos cuantitativos. 
• Fácil identificación: Definidos conceptualmente de modo claro y conciso. 
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Tabla V-2 Componentes ambientales: Factores relevantes. 

 
Componente 
Ambiental 

Recursos Factores Relevantes 

 
 
 
 

Componentes 
Biofísicos 

 
Aire 

Ruido 
Olores 
Gases y Partículas 

Agua Superficiales  
Subterráneas  

Flora 
Fauna 

Hábitat 

Suelo Topografía 
Composición 
Generación de Residuos 

 
 

Componentes 
Socioeconómicos 

 
 

Paisaje 

Impacto Visual 
Seguridad Laboral 
Empleo 
Nuevas Actividades 
Concientización 
Sitio de Interés Cultural 

 
 
V.1.2 Indicadores de Impacto ambiental para el proyecto. 

 
  Componentes Biofísicos. 
  Aire: 

 
Ruido. 

 
Es necesario identificar los niveles sonoros que producirán las 

actividades relacionadas con el proyecto y determinar las fuentes de 
emisión de los mismos, diferenciando los focos de emisión continua de 
los intermitentes u ocasionales. 

 
Olores. 

 
Se identificará si durante algunas etapas de la ejecución del 

proyecto especialmente durante la combustión se generan gases que 
pueden producir olores desagradables, como por ejemplo el H2S. 

 
Gases y partículas. 

 
Se deben encontrar posibles fuentes de contaminación atmosférica 

existentes en el proyecto, como emisiones de material particulado, 
metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
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oxígeno (O2), ácido sulfhídrico (H2S) y otros contaminantes 
habitualmente presentes en efluentes gaseosos.  

 
Agua:  

 
Superficiales. 

 
Se realizará el análisis del impacto de las actividades del proyecto 

sobre los cursos de aguas superficiales, considerando los usos actuales y 
potenciales de las fuentes hídricas de la zona, datos de calidad físico-
química y bacteriológica de las fuentes de agua de la zona del proyecto y 
el análisis de estabilidad de causes y dinámica de los cambios naturales. 

 
Subterráneas. 

 
El análisis de la hidrología subterránea debe basarse en los efectos 

de corte que pueden generar la excavación y los riesgos de 
contaminación, así como al evolución temporal de los niveles freáticos. 
Un aspecto fundamental a tener en cuenta para el eventual efecto del 
proyecto sobre las aguas subterráneas son las características geológicas 
y geotécncias (sobre todo referente al parámetro permeabilidad) del 
perfil del subsuelo en la zona de implantación del proyecto. 

 
Flora y Fauna: 

 
Hábitat, microclima y diversidad. 

 
Básicamente consiste en analizar si las actividades generadas en el 

proyecto producen modificaciones destrucción del hábitat o microclima 
necesario para la permanencia de las especies de flora y fauna presentes 
en el lugar, así como de la variedad de especies animales y vegetales 
presentes en el área. 

 
Suelo: 

 
Topografía/Erosión. 

 
Deben considerarse las modificaciones en la topografía 

ocasionadas principalmente por los movimientos de suelo, excavaciones 
o terraplenes, que suponen un importante efecto sobre el terreno, 
generando su erosión o cambio en las condiciones de estabilidad del 
mismo. 

 
 
 
 

 
Calidad. 
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Este punto hace referencia a la potencial contaminación del suelo 

con compuestos que pueden provenir de la degradación de los residuos u 
otras actividades. 

 
Paisaje: 

 
Impacto visual. 

 
El estudio de la calidad paisajística del lugar, su adecuación al 

entorno natural y la percepción de la población acerca del mismo, 
deberán ser analizados también. 

 
 

Componentes Socioeconómicos: 
 

Dentro de este punto se deben estudiar los factores que configuran 
el medio social en sentido amplio, analizando y profundizando en mayor 
grado en aquellos factores que pueden revestir características especiales 
en el ámbito afectado.  

 
1. Higiene y seguridad laboral. 
 
Este punto hace referencia a la necesidad de medidas de protección para evitar 
posibles accidentes y/o contingencias en el área de trabajo que puedan afectar 
especialmente a las personas que trabajan en el lugar. 
 
2. Mano de obra y empleo. 
 
Las actividades necesarias para la construcción y operación de la planta de 
captura de gas demandarán personal capacitado para concretar las diferentes 
etapas de la obra, así como para el permanente monitoreo y control de algunas 
variables explicadas posteriormente. 
 
 
3. Emprendimientos productivos/ Nuevas actividades. 
 
El proyecto de aprovechamiento de biogás puede generar, con su puesta en 
marcha, el surgimiento de emprendimientos industriales a nivel local, la compra 
de insumos y la generación de mano de obra en otras actividades, que 
impacten positivamente en la economía local.  
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4. Participación ciudadana y concientización. 
 
Un aspecto fundamental a considerar en  la evaluación del proyecto  es la 
incorporación de la opinión de la población acerca de la pertinencia y necesidad 
del proyecto, a través de su concientización y su participación en la toma de 
decisiones. 
 
5. Sitio de Interés arqueológico y cultural. 
 
Se debe analizar la posibilidad de que existan restos arqueológicos en el lugar 
de implantación del proyecto. 
 
 

V.1.3 Criterios y  metodología de evaluación. 
 

Para evaluar los impactos se utilizó la matriz de Leopold (1971) 
modificada, la cual permite mostrar los potenciales impactos ambientales 
identificados  para los componentes biofísicos y socioeconómicos y 
determinar su significancia. 

 
Este método utiliza los criterios de evaluación ambiental 

previamente definidos, y consiste en asignar parámetros semi-
cuantitativos, establecidos en una escala relativa a cada actividad 
de proyecto /impacto ambiental interrelacionado. La evaluación 
crea un índice múltiple que  refleja las características cuantitativas y 
cualitativas del impacto.  

 
Sobre la base de asignar valores a los respectivos “puntajes”, se 

elaboró una matriz que determina la importancia y la jerarquización de 
los diferentes impactos. Mediante una fórmula se incluyeron todos los 
atributos, de manera de obtener un valor numérico que permite 
relacionar comparaciones. 

 
La Clasificación Ambiental (Ca) para cada impacto, es una 

expresión numérica que se determina para cada uno de ellos, y es el 
resultado de la interacción de cada atributo para caracterizar los 
impactos ambientales. La clasificación ambiental Ca está representada 
por la siguiente expresión: 

 
 

Ca= D*Po*(M+E+Du+F+R) 
 
 

La siguiente tabla, muestra los rangos utilizados para los 
diferentes atributos: 
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Tabla V-3. Rango de valores de los atributos. 

 
Símbolo Atributo Rango de valor 

D Dirección +1, 0, -1 
Po Probabilidad de 

ocurrencia 
0.1 a 1 

M Magnitud 0, 1, 2, 3 
E Extensión 1, 2, 3 

Du Duración 1, 2, 3 
F Frecuencia 0, 1, 2, 3, 4 
R Reversibilidad 0, 1, 2, 3 

 
 

La aplicación de los criterios depende de la evaluación que haga 
cada especialista ambiental, así como de las sensibilidades ambientales 
de los componentes que se hayan reconocido durante los estudios de 
referencia y en el terreno.  

 
La ponderación de cada uno de los atributos para las tres 

actividades principales seleccionadas fue realizada con base a la 
experiencia de los profesionales a cargo del estudio, la bibliografía y 
material de referencia utilizado, así como recoge los aportes de las 
consultas realizada a expertos en diferentes áreas vinculados o no al 
proyecto. La clasificación ambiental Ca mostrada en la matriz de impacto 
refleja las ponderaciones realizadas.  

 
 

V.1.3.1 Criterios de evaluación. 
 

Para ponderar la trascendencia de los efectos sobre el medio 
ambiente se utilizaron criterios de evaluación estándares. La 
siguiente tabla enumera  cada uno de ellos y su correspondiente 
definición. 

 
 

Tabla V-2. Criterios de Evaluación Ambiental. 
 

Criterio Evaluación Definición 
 

Dirección 
Positiva (+) Beneficio Neto para el recurso 
Neutra (0) Sin beneficio ni perjuicio 
Negativa (-) Perjuicio para el recurso 

 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Incierto (0.1-0.3) Probabilidad baja de ocurrencia  
Poco probable (0.4-
0.7) 

Probabilidad baja a media 
ocurrencia  

Probable (0.8-1) Probabilidad de alta ocurrencia 
 Corto plazo (1) Menos de un año 
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Duración Mediano plazo (2) Entre 1 y 5 años 
Largo plazo (3)  Más de 5 años 

 
Extensión 

Puntual (1)  En el área de trabajo 
Parcial (2)  Local área de trabajo/alrededor 
Extenso (3)  Más allá del centro comunal 

 
 
 
 
 

Magnitud 

Baja (0)   No se prevé cambio 
 
Media - baja (1) 

Se pronostica que los efectos 
serán algo superiores a las 
condiciones existentes  

 
 
Media - alta (2) 

Se prevé que los efectos serán 
superiores a las condiciones 
existentes. No superan los límites 
permisibles o causan cambio en 
parámetros económicos y/o 
sociales. 

Alta (3)  Los efectos superan los criterios 
establecidos con efectos adversos 
o causan cambios detectables en 
parámetros sociales, económicos y 
biológicos. 

 
 
 

Frecuencia 

Continua (4) Se manifiesta a través de 
alteraciones permanentes  

Aislada (3) Confinado a un período específico 
Periódica (2) Intermitente y continua en el 

tiempo 
Ocasional (1) Intermitente y esporádicamente 
Accidental (0) Ocurre rara vez 

 
 

Reversibilidad 

Corto plazo (0)  Puede ser revertido en un año o 
menos 

Mediano plazo (1) Puede ser revertido entre un año y 
diez 

Largo plazo (2) Puede ser revertido en más de 
diez años 

Irreversible (3) Efecto permanente 
 
 

V.1.3.2 Jerarquización de los impactos. 
 

Los impactos ambientales clasificados para todos los 
componentes ambientales se evaluaron de acuerdo a los criterios 
de importancia utilizando los rangos de valor de Ca que aparecen 
en la siguiente tabla. 
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Tabla V-4 Rangos de valor de la importancia 
 Código de 

color 
 

10.1 a 15 
 

 
Excelente 

 

 

 
5.1 a 10 

 

 
Muy Bueno 

 

 
0.1 a 5 

 
Bueno 

 

 

 
0 
 

 
Nulo 

 

 
-0.1 a -5 

 

 
Bajo 

 

 
-5.1 a -10 

 

 
Medio 

 

 

 
-10.1 a -15 

 

 
Alto 

 

 
 
 

V. 1.3.3  Evaluación ambiental de los potenciales 
impactos. 

 
A través de la metodología descrita en el inciso V.1.3 se 

construyó la matriz de Leopold modificada para la planta de 
captura de biogás que se muestra en la tabla V.5. 

 
Se adjuntan planillas con la ponderación de cada ítem, que 

justifican el resultado global (Anexo 11) 
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Tabla V.5 Matriz de Evaluación. 
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Matriz de Impacto para el proyecto "PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT" 
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Matriz de Evaluación de Impactos para 
el proyecto "PUEBLA LANDFILL  GAS TO 

ENERGY PROJECT" 

Actividades Impactantes 
Construcción Operación Abandono 
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n 
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os
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M
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G
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er
ac

ió
n 

de
 E
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D
es

m
on

ta
je

 y
 A

ba
nd

on
o 

Co
m

po
ne

nt
e 

Bi
of

ís
ic

o 

A
ir

e 

Ruido -4 0 0 0 -1.8 -3 -1.2 0 0 0 -2.8 -3.2 -4.2 0 7 -2.9 

Olores -2.1 0 0 0 0 0 0 9.6 -1 10.4 0 7.2 5.6 4 2 8.0 

Polvo -4.8 0 0 0 -1.6 -1.6 -0.4 0 0 0 -3.2 0 -5.6 0 6 -2.9 

Gas 
-5.6 -2.4 0 0 0 0 0 14 0 12.6 -0.8 13 8.8 4 3 12.1 

A
gu

a Superficiales 
0 0 0 0 0 0 0 0 -0.4 0 0 0 0 0 1 -0.4 

Subterraneas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fl
or

a 
Fa

un
a 

Flora 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.2 1 0 11.2 
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Fauna 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.2 1 0 11.2 

Su
el

o 

Topografía 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Composición (calidad) 
0 0 -2.7 -2.7 0 0 0 0 0 0 -4 0 8.8 1 3 8.8 

Residuos -5 -1.2 -1.6 -1.6 -2 -2 -2 0 0 0 -11 0 -2.1 0 9 -3 

pa
is

aj
e Impacto visual 

0 0 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 -8.8 0 0 0 0 0 12 1 5 -7.3 

Co
m

po
ne

nt
es

 S
oc

io
ec

on
óm

ic
os

 

  
Seguridad laboral 

-2.4 -2.4 0 0 0 -0.2 -0.2 7.8 0 1.6 0 0 10.8 3 4 6.7 

  
Mano de Obra 

9 9 9 9 9 9 9 3.2 5.4 7.2 9 9.6 -6.4 12 1 8.1 

  
Nuevas actividades 

4 4 4 4 4 4 4 4 0 10.4 0 13 11.2 11 0 6.1 

  
Concientización 

0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 1.4 3 0 5.1 

  
Sitio de interés cultural 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
# de factores afectados por impacto negativo 6 3 3 3 4 5 5 0 2 0 5 1 4 

41
40

-3.3 

Grado de afectación de impacto negativo -4.0 -2 -4.4 -4.4 -4.7 -3.1 -2.5 0 -0.7 0 -4.4 -3.2 -4.6 
Total de Impactos Positivos 

Total de Impactos Negativos 

Grado de Afectación Total del Proyecto  

+ 
Clasificación de Impactos Nulo 0 

Bueno 0.1-5 Muy Bueno 5.1-10 Excelente 
10.1-

15 

- Bajo 0.1 -5 Medio 5.1 - 10 Alto 
10.1 - 

15 
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La metodología utilizada en el presente estudio consiste en 
una modificación de la propuesta por Leopold, orientada hacer un 
análisis exhaustivo de todas las actividades y sus afectaciones para 
con los factores ambientales implicados. De ella se obtiene una 
valoración particular de cada actividad y finalmente un 
conglomerado de la importancia de estos efectos para todos los 
factores, de manera que podemos saber el grado de presión que 
se ejerce para cada factor ambiental. Así mismo, podemos 
determinar el grado de importancia de los efectos que se generan 
para todo el proyecto.  

 
Las ventajas de este método son las siguientes: 

 
• Permite combinar diferentes formas de evaluación para obtener la 

relevancia o gravedad del impacto. 
 

• Se obtienen resultados razonables para evaluar los diferentes 
impactos de un proyecto, aun cuando los niveles de información 
básica sean variables entre sí.  

 
 

• Permite alcanzar resultados cuantitativos a pesar de que estos 
provienen en algunos casos de valoraciones de carácter 
cualitativo. 

 
• Nos permite hacer cruces de variables en relación a la actividad y 

factor ambiental arrojándonos datos particulares de las 
afectaciones generadas. 

 
 

• Permite evaluar en conglomerado el total de afectación por 
actividad y en total de afectación de proyecto en sí. 

 
 
 V.2 Análisis de los impactos del proyecto.  
 

V.2.1 Impactos del proyecto sobre los componentes 
Biofísicos. 

 
Etapa de Construcción. 
 
Impacto sobre el Aire: 

 
El impacto puede considerarse como levemente negativo, 
debido a la ocasión de ruido y contaminación del aire ocasionado 
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principalmente por el movimiento de maquinaria y vehículos 
durante la instalación de la infraestructura del proyecto y 
construcción de la planta. 
 
El aumento en el nivel de ruido está asociado principalmente al 
movimiento de maquinaria para realizar  las construcciones de la 
zona de turbinas y generadores de energía eléctrica, y cabe 
destacar que para las  perforaciones para la captura de gas los 
niveles de ruido serán mínimos dado que dichas perforaciones se 
realizarán con  una perforadora mecánica la cual no genera mucho 
ruido. 
 
A su vez, el movimiento de maquinarias y suelo para la instalación 
del proyecto, así como la construcción, pueden acentuar la 
contaminación del aire debido a la remoción de material 
particulado. 
 
De igual manera, las excavaciones sobre las celdas durante la 
construcción de los pozos es probable que generen mayor 
emanación de olores de los residuos depositados. Es importante 
destacar el carácter transitorio de los mismos. 
 
Además del factor temporal antes mencionado, actúa como 
atenuante de este eventual efecto desfavorable, el hecho de la no 
presencia de viviendas en las proximidades del lugar de desarrollo 
del proyecto. 
 
Por otra parte, el plan continuo de forestación de los alrededores 
del predio, es una medida de mitigación, este factor contribuye a 
revertir los aspectos negativos antes señalados. 
 
Impactos sobre el Agua:  
 
No se observan impactos significativos sobre el agua superficial y 
subterránea durante la etapa de construcción. 
 
La posibilidad de un impacto negativo en lo que respecta al agua 
subterránea, debido a la operación de perforación, así como a una 
perturbación en los escurrimientos, por la infraestructura no es 
mínima, sino nula, esto está en función de la longitud de 
perforación. 

 
Impactos sobre Flora y Fauna: 
 
El efecto sobre este medio estaría dado por el movimiento de 
maquinarias tanto en las etapas de construcción como de 
operación, ahuyentando temporalmente a especies que tienen su 
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hábitat alrededor. Es de señalar que este efecto ya se ha 
producido por la operación normal del relleno sanitario, por lo que 
se considera prácticamente nulo el efecto adicional provocado por 
el proyecto “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”. 
 
Impacto sobre el Suelo: 
 
Los mayores impactos sobre este medio, en cuanto a erosión del 
suelo y modificaciones temporales de la topografía ya han sido 
previamente ocasionados por la construcción y operación del 
relleno sanitario. 
 
La instalación de la infraestructura provocará mayor efecto, ya que 
en el sitio de su implantación el impacto será irreversible.  
 
Impacto sobre el Paisaje:  
 
El impacto visual sobre el paisaje es considerado como un impacto 
desfavorable del proyecto en la etapa de construcción, como en la 
de operación. La mayor parte de estos efectos son revertidos en la 
etapa de abandono, siempre y cuando se realicen las medidas 
pertinentes del lugar. 
 
El movimiento de maquinarias generará un impacto visual negativo 
durante la construcción, siendo de carácter muy transitorio.  

 
La instalación de la red de tuberías para la captura del gas con los 
sistemas anexos de transporte y tratamiento del gas hasta la 
planta provocará cierto impacto visual negativo, respecto a un 
terreno totalmente parquizado como hubiera ocurrido de haberse 
diseñado la clausura de las celdas sin la captura del gas.  

 
 
Etapa de Operación. 
 
Impacto sobre el Aire: 
 
Ruido. 
El impacto puede considerarse como levemente negativo, ya que 
durante la operación habría también ruidos provenientes tanto de 
la extracción del gas como del funcionamiento del quemador y de 
las turbinas generadoras de energía, que si bien es permanente la 
intensidad es baja. 
 
El mantenimiento de los equipos contribuirá a mantener los niveles 
de ruido, dentro de los límites permisibles. Se considera 
importante el mantenimiento periódico realizado sobre los 
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ventiladores y turbinas, ya que mitigarán efectos adversos 
vinculados a ruidos y vibraciones. 

 
Olores. 
 
El impacto del proyecto sobre este medio es claramente favorable, 
ya que durante las etapas de extracción de gas y combustión, el 
impacto del proyecto es altamente positivo, ya que la recolección 
del gas y su posterior quema, disminuye las fugas atmosféricas 
actuales del mismo por venteo y en consecuencia una disminución 
de los olores. 
 
Partículas. 
 
Durante el quemado del gas, a pesar de la instalación de filtros, 
fracciones de material particulado son generados, tales como sales 
metales derivados de la corrosión de componentes de la planta y 
carbono producido por combustión incompleta. 
 
Gases. 
 
Con respecto a los gases emitidos a la atmósfera, el impacto del 
proyecto es sumamente positivo, ya que la captura del metano y 
su posterior combustión en el quemador convierte el metano en 
dióxido de carbono, disminuyendo el efecto sobre el calentamiento 
global. 
 
El potencial de calentamiento global del metano, que compone en 
aproximadamente un 50% el biogás, es 21 veces mayor que el 
producido por el dióxido de carbono. En la combustión del biogás 
se desprenden además de CO2, otros gases. 

 
 
A continuación se describen algunas de las características de los 
productos de la combustión de gases generados en rellenos 
sanitarios más importantes ya sea por su proporción o sus efectos. 
 
Dióxido de carbono CO2. Es un componente natural del GRS y 
producto de su combustión incompleta. Se mide en 
concentraciones en % en volumen y generalmente las emisiones 
de la planta de combustión serán inferiores a las medidas en el 
GRS a causa de la dilución con aire primario y secundario 
introducido durante el proceso de combustión. 
 
Monóxido de carbono CO. Es un producto de la combustión 
incompleta y debe ser monitoreado como un parámetro de control 
que indique la eficiencia de la combustión en los sistemas de 
utilización y quemado de GRS. 
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Óxidos de nitrógeno NOx. Son productos de la combustión 
derivados de la oxidación del nitrógeno contenido en los 
compuestos durante la combustión. El principal óxido de nitrógeno 
producido durante la combustión es el óxido nítrico (NO) que luego 
se convierte en óxido nitroso (N2O), particularmente durante la 
combustión a baja temperatura, y cuya mezcla se conoce como 
NOx. Debido a la oxidación con oxígeno atmosférico y luego de un 
período de tiempo los NOx se convierten en dióxido de nitrógeno 
(NO2) que luego es emitido al aire. 

 
Los NOx producidos durante la combustión del GRS pueden tener 
tres fuentes potenciales: 
 

• La oxidación del nitrógeno presente en el aire e introducido 
en la planta durante el proceso de combustión. 
 

• La oxidación de las especies nitrogenadas presentes en el 
GRS (incluido el nitrógeno) 

 
• Las reacciones entre el nitrógeno y los radicales 

hidrocarbonados en los gases exhaustos calientes. 
 
Se encuentran concentraciones altas de NOx en las emisiones de 
plantas de combustión de GRS cuando el proceso se realiza en 
condiciones de mayor eficiencia a temperaturas altas. 

 
Óxidos de azufre SOx. Son compuestos de la oxidación a partir 
de sulfuros contenidos en el GRS. Estos componentes incluyen 
mercaptanos, sulfuros dialquilados y disulfuros (por ejemplo 
sulfuro de dimetilo y sulfuro de hidrógeno). Estos se oxidan 
durante la combustión a dióxido de azufre SO2 y en menor 
proporción a SO3, denominados óxidos de azufre SOx. Estos 
compuestos pueden reaccionar con vapor de agua a bajas 
temperaturas y producir ácido sulfúrico. 
 
Cloruro y Fluoruro de hidrógeno ClH-FH. Estos ácidos 
gaseosos son producto de la combustión completa del GRS a partir 
de una rango amplio de compuestos orgánicos clorados y fluorados 
que se encuentran en el gas. Son altamente reactivos y están 
asociados con aceleradas velocidades de corrosión del 
equipamiento de la planta. 
 
Dibenzo dioxinas policloradas (DDPC) y dibenzo furanos 
policlorados (DFPC). Estos son productos térmicos generados 
por la combustión de compuestos orgánicos y clorados de 
materiales contenidos en el GRS. Su formación se favorece cuando 
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existen emisiones particuladas y determinadas condiciones 
termodinámicas tales como bajas temperaturas y tiempos cortos 
de combustión. DDPCs y DFPCs se encuentran a relativamente 
bajas concentraciones en las emisiones de plantas de combustión 
de GRS. 
 
Compuestos orgánicos volátiles no metánicos NMVOCs. Se 
han reportado una gran cantidad de estos compuestos en las 
emisiones de la combustión de GRS en concentraciones de trazas. 
Los compuestos detectados en las emisiones de los gases 
exhaustos pueden provenir de: 
 

• El GRS residual no quemado 
• La combustión incompleta 
• Las reacciones de síntesis dentro de los gases exhaustos 

calientes. 
 

Algunos de estos componentes no han sido reportados como 
componentes del GRS lo que sugiere que su origen se encuentre 
en la descomposición térmica durante la combustión. Estos 
compuestos incluyen benzaldehído y nitrometano. En cuanto al 
mercurio contenido en el GRS, la combustión reduce la toxicidad 
de esas emisiones pues convierte los compuestos orgánicos de 
mercurio, incluido el metilato de mercurio, en compuestos menos 
tóxicos y peligrosos como son los compuestos de mercurio 
inorgánicos (EPA, 2003). 

 
 

Los principales factores que influyen en la combustión de los gases 
originados en rellenos sanitarios son tres: La temperatura, el 
tiempo de residencia y la turbulencia. El quemador a instalar en la 
planta asegura una temperatura adecuada de combustión y un 
tiempo adecuado de igual forma. Estas condiciones operativas 
aseguran el proceso bajo condiciones adecuadas. 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen en forma cualitativa 
las diferencias en los impactos potenciales de los gases crudos 
emitidos en un relleno sanitario y las emisiones de su combustión 
sobre la salud humana y el ambiente. 
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Tabla V-6. Resumen de reducciones proyectadas de emisiones de CO2 

 
Año Estimación Anual de reducción de 

Emisiones de CO2  
2010 195956 
2011 227358 
2012 235990 
2013 244236 
2014 252126 
2015 259689 
2016 267031 
2017 273855 
2018 280469 
2019 287076 

Total estimated reductions 
(tonnes of CO2e)  2524787 

Total number of crediting years  10 
Annual average over the crediting 

period of estimated reductions 
(tonnes/yr of CO2e)  

 
252479 

 
 
 

El biogás contiene  VOC´s y HAPs  en concentraciones pequeñas. 
El proceso de colección y combustión de biogás resulta en una 
reducción neta de las emisiones de VOCs y HAPs emitidas por el 
relleno sanitario. Se anexa reducción prevista de emisiones de 
VOCs y HAPs  para el periodo de evaluación. Anexo 10 
Las emisiones debidas a la combustión del biogás incluyen 
emisiones de NOx, CO, SOx, y PM. 
 
NMOCs, VOCs, y HAP no son destruidos totalmente y son emitidos 
aunque en menores cantidades que cuando no se quema el biogás. 
A continuación se presenta un estimado de las posibles emisiones 
de NOx, CO, SOx, y PM para el período. Anexo 10 

 
La combustión en el quemador, provoca efectos positivos sobre la 
calidad del aire. El quemador utiliza el biogás como combustible y 
el aire como oxidante, convirtiendo en esta operación el metano en 
dióxido de carbono, disminuyendo con esto el efecto sobre el 
calentamiento global. 
 
El control sobre el funcionamiento del sistema de combustión y la 
periodicidad de los análisis de composición de los gases del 
quemador minimizarán alteraciones en la calidad del aire. 
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Las emisiones generadas por la combustión del biogás en el 
quemador, dependen de diferentes factores: 
 
Los componentes del biogás. 
El tipo de quemador seleccionado. 
La operación y mantenimiento del quemador. 
Las condiciones de la combustión, como temperatura exceso de 
aire, tiempo de residencia. 
 
Se anexan análisis reportados en el laboratorio de Biogás del 
relleno sanitario de Chiltepeque. Anexo 12 
 
Según EPA, la combustión del biogás en dispositivos 
adecuadamente controlados, con mínima generación de dioxinas y 
furanos es preferible a la emisión descontrolada de los gases 
generados en un relleno sanitario.  

 
Tabla V-7 Comparación de los impactos potenciales originados del biogás crudo y las 

emisiones del sistema de combustión. 

 
Impacto Biogás crudo Combustión 

Incompleta de 
biogás 

 

Combustión 
completa de biogás 

Riesgo de explosión 
 

XXX XX 0 

Toxicidad y asfixia 
 

XX XX X 

Olores 
 

XXX XX X 

Fitotoxixidad 
 

X X X 

Disminución de la 
capa de ozono 

XX X X 

Calentamiento 
global 

XXX XX X 

Smog fotoquímico 
 

X X X a XXX 

Formación de gas 
ácido 

0 XX XXX 

0 Impacto Nulo 
X Potencial impacto comparativamente bajo  
XX Potencial impacto comparativamente moderado 
XXX Potencial impacto comparativamente alto 
 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se considera que la 
captura de Biogás y su combustión bajo condiciones 
controladas es un impacto positivo comparado con la libre 
emisión del mismo a la atmósfera a través de los sistemas 
pasivo de venteo del relleno sanitario. 
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Impacto sobre el Agua: 
 
Agua Subterranea. 
 
El impacto del proyecto sobre las aguas subterráneas 
durante la etapa de operación se considera nulo en virtud de 
que cada celda del relleno sanitario cuenta por 
especificaciones constructivas con una cubierta de arcilla y 
geomembrana en el fondo. La perforación de los pozos de 
extracción nunca alcanzará dicho fondo por lo que se 
garantiza su integridad. 
 
Aguas superficiales. 
 
En relación a la calidad de las aguas superficiales, el impacto 
durante la operación del proyecto es nulo ya que el proceso no 
emplea agua y  al interior del predio que ocupa el relleno sanitario 
no se encuentran cuerpos de agua superficiales.  Los condensados 
obtenidos, fundamentalmente vapor de agua tienen una calidad 
muy superior a la de los lixiviados, por lo que estos condensados 
pueden ser dispuestos en la lagunas de oxidación o en la superficie 
de las propias celdas. 
 
Impacto sobre la Flora y Fauna: 
 
El efecto puede producirse por las emisiones de ruido por algunos 
equipos que alejen a los animales que habiten en las cercanías. 
Este efecto ya se ha producido por la operación normal del relleno 
sanitario y por la construcción de la planta; por lo que se considera 
prácticamente nulo el efecto adicional provocado durante esta 
etapa del proyecto. 

 
Impacto sobre el Suelo: 
 
Los impactos mayores sobre este medio ya se han producido en la 
etapa de construcción del relleno.  
 
La eliminación de condensado podría aumentar la cantidad y 
toxicidad del lixiviado, si este entrara en contacto con el suelo, 
pero además de una probabilidad baja de que esto ocurra, su 
efecto estaría minimizado por las medidas de precaución y 
mitigación previstas en este estudio de impacto ambiental. 
 
Es importante en este sentido mantener las instalaciones en las 
condiciones adecuadas a través de un mantenimiento periódico de 
las mismas. 
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En la misma etapa de operación el impacto sobre el suelo será 
negativo, dado que en el mantenimiento de los equipos se 
generarán residuos provenientes específicamente de las turbinas y 
de los filtros de humedad, estos residuos se generaran cuando sea 
necesario cambiar o reparar los equipos. Del mantenimiento de las 
turbinas se generarán aceites quemados y estopas y en el cambio 
de filtros estos contendrán compuestos tóxicos que por sus 
características no podrán disponerse en el mismo relleno sanitario, 
serán manejados como residuos peligrosos. 

 
Impacto sobre el Paisaje: 
 
El impacto visual sobre el paisaje es considerado como un impacto 
desfavorable también durante la etapa de operación del proyecto. 
 
El efecto más desfavorable está vinculado a la combustión en el 
quemador para esto se prevé una forestación perimetral del predio 
que mitigará el impacto visual provocado por la misma. 
 
La etapa de clausura, con la parquización de la zona de celdas ya 
clausuradas revierte prácticamente los efectos temporales 
negativos referentes al paisaje. En ningún momento está 
planteado el uso de estas áreas con fines recreativos. 
 
El impacto visual del manejo de condensados está dado por las 
características de estos condensados, pero el alcance de este 
impacto está limitado al predio del relleno, más específicamente al 
sitio de captura y disposición de lixiviados. 

 
Etapa de Abandono. 
 
Impacto sobre el aire:  
 
En esta etapa se pueden considerar los impactos levemente 
desfavorables generados por el movimiento de suelo y 
maquinarias en cuanto a la emisión de partículas y el ruido 
ocasionado, pero ambos son temporales. 
 
Impactos sobre el Agua: 
 
La clausura de la planta no presenta impactos sobre la calidad de 
aguas subterráneas y superficiales. 
 
Impactos sobre Flora y Fauna: 
 
La etapa de clausura se considera como un efecto positivo del 
proyecto relacionado a la fauna y flora. Una vez colmada la 
capacidad de extracción de gas, disminuyen los movimientos de 
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maquinarias y sólo queda el control períodico en el sistema de 
extracción de pozos. La mayor concentración de equipamiento y 
controles se ubicará en la planta de tratamiento por lo que una vez 
clausurado los módulos sólo requerirán el cumplimiento del plan de 
monitoreo programado. Esto favorecerá la recuperación del hábitat 
de algunas especies que migraran por el efecto del movimiento de 
maquinarias, equipos y ruidos asociados. 
 
Impactos sobre el Suelo:  
 
Los impactos detectados en la etapa de abandono se darán en la 
generación de residuos, dado que parte de la infraestructura 
utilizada en la etapa de operación no será removida del área. 
 
Impactos sobre el Paisaje: 
 
El impacto se considera sumamente positivo, porque en esta etapa 
se, reduciendo el impacto visual ocasionado por la actividad de 
construcción y operación del relleno. 

 
V.2.2 Impactos del proyecto sobre los componentes 
socioeconómicos. 

 
Etapa de Construcción. 
 
El impacto de estas actividades puede generar aspectos 
negativos sobre la higiene y seguridad laboral, los mismos 
están asociados a los riesgos presentes en toda actividad de 
construcción. Estos se pueden prevenir tomando las precauciones 
necesarias y manteniendo el cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene. 
 
El empleo se verá favorecido por las actividades de 
construcción de la planta requiriéndose una mano de obra de un 
grado de especialización muy amplio. Es probable que la 
instalación de la planta de captura de gas potencie el 
surgimiento de nuevas actividades y emprendimientos en 
otras áreas, vinculadas especialmente al desarrollo de tecnología. 
 
El uso potencial del suelo no se verá modificado, ya que el 
sitio de implantación del proyecto se encuentra destinado en este 
momento al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Este 
proyecto constituye un interesante potencial de referencia y 
transferencia, debido a lo novedoso del mismo y lo que 
representa en materia de gestión de residuos sólidos. Su 
instalación contribuirá, sin lugar a dudas, a contribuir a la 
concientización ciudadana en las necesidades de una mejor 
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gestión de los residuos, así como en lo relativo a la problemática 
del calentamiento global. No se han detectado hasta el presente 
asentamientos arqueológicos ni sitios de interés culturales 
en la zona del predio. 
 
Seguridad laboral. 
El impacto se considera ligeramente negativo, debido a que 
durante la perforación se producirán al abrir los pozos  a la 
atmósfera se producirán cantidades mayores de biogás emitidas al 
aire. Constituyendo condiciones de riesgo para los trabajadores. 
 
Mano de Obra. 
El proyecto propiciará demanda de mano de obra local y de 
manera intensiva. 
 
Nuevas actividades. 
El personal que actualmente labora en el relleno sanitario 
desempeña actividades cotidianas. El proyecto demandará durante 
esta etapa la realización de actividades nuevas. 
 
Etapa de Operación. 

 
Higiene y seguridad laboral: 
 
El impacto del proyecto en materia de higiene y seguridad laboral 
en esta etapa se considera como levemente desfavorable. A los 
efectos de minimizar su impacto deberán respetarse las normas de 
seguridad para la operación y manipuleo de residuos, como 
también es necesario contemplar la adecuada operación de los 
equipos (mantenimiento preventivo, capacitación de operadores) y 
la utilización de implementos de seguridad para realizar estas 
actividades (vestimenta adecuada, protectores auditivos, etc.). 
 
Los efectos sobre la salud humana de compuestos orgánicos que 
se desprenden de las emisiones de gas varían de mediano a 
severo, dependiendo de la frecuencia y de la duración de la 
exposición, de las características de cada individuo, variando 
significativamente con la población y características específicas de 
los contaminantes como toxicidad, vida media, bioacumulación o 
persistencia. 
 
En ese sentido, la extracción de gas se considera como un impacto 
positivo tomando como base la situación actual, dónde los gases 
del relleno migran libremente a la atmósfera, disminuyendo la 
posibilidad de contacto con personal que trabaja en el relleno. 
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Asimismo la combustión en el quemador, bajo condiciones 
controladas se considera positiva, dado que al oxidar los 
compuestos éstos reducen su potencial de toxicidad y/o 
bioacumulación, minimizando de esta manera los efectos sobre los 
seres vivos. Se minimizan también los riesgos de accidentes 
causados por explosiones. 
 
El manejo de condensados presenta impactos levemente negativos 
debido a las características de los mismos, que tornan riesgosos el 
contacto del personal con estos líquidos, impacto que pudiendo 
prevenirse con las medidas de seguridad adecuadas. 
 
Mano de obra: 
 
El impacto del proyecto resulta claramente favorable ya que las 
actividades de operación de la planta impulsarán la demanda de 
mano de obra, la que requerirán diferentes grados de 
especialización. 
 
Emprendimiento productivo y nuevas actividades: 
 
La extracción de gas podrá dar lugar a emprendimientos 
productivos que consideren la utilización del mismo en alguna 
actividad. Una de las alternativas, analizadas, es la utilización 
como recurso energético, lo que permitiría la puesta en 
funcionamiento de una planta de energía eléctrica de 6MW. 
 
Por otra parte, el proyecto puede generar pequeños 
emprendimientos vinculados a las tareas de operación y 
mantenimiento de la planta. 
 
Otro resultado favorable del proyecto está vinculado a la 
participación en la construcción y operación de la planta de 
empresas locales, lo permitiría la incorporación de “know –how” en 
el sector privado con oportunidades de réplicas de 
emprendimientos similares en otros municipios. 
 
Seguridad Laboral. 
El impacto se considera positivo en la medida en que el 
aprovechamiento del biogás incrementará las condiciones de 
seguridad en que laboran los operarios del relleno sanitario al 
suprimirse la emisión de metano a la atmósfera. 
 
Mano de Obra. 
El proyecto propiciará demanda de mano de obra local y de 
manera menos intensiva, pero más especializada.  
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Nuevas actividades. 
El personal que actualmente labora en el relleno sanitario 
desempeña actividades cotidianas. El proyecto demandará durante 
esta etapa la realización de actividades nuevas y de mayor 
especialización. 
 
Concientización. 
El impacto de concientización del proyecto involucra no solamente 
a los directamente implicados en la operación sino que genera un 
impacto positivo en la conciencia de la población en relación con el 
cuidado del ambiente. 

 
Uso potencial del suelo: 
 
El proyecto no modifica el uso del suelo, ya que en él está 
construido el relleno sanitario. No está previsto en el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Puebla, el uso de estas áreas con fines 
de viviendas, ni de espacios destinados a la recreación. 
 
Participación y concientización de la población: 

 
El proyecto constituye una oportunidad para potenciar la 
concientización ambiental de la población en relación al manejo de 
los Residuos Sólidos Urbanos, así como de la problemática del 
cambio climático y el efecto de los gases con efecto invernadero. 
 
Se considera de fundamental importancia, a los efectos de 
potenciar lo antes mencionado, además de la difusión por medios 
de prensa como diarios y canales de TV, generar instancias de 
participación ciudadana con participación de ONG, Consejos 
Vecinales, Universidades, etc.  

 
Sitios de interés cultura: 
 
Hasta el presente no se han detectado sitios de estas 
características en el predio del relleno sanitario, por lo que el 
impacto del proyecto se considera nulo. 

 
Etapa de Abandono. 

 
Esta etapa del proyecto presenta aspectos muy positivos en 
cuanto permite la reversión de los impactos negativos que 
tiene el proyecto en las etapas de construcción y operación, 
fundamentalmente en lo que tiene que ver con el impacto 
que causa el mismo al paisaje. Los aspectos levemente 
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desfavorables están vinculados a una menor demanda de 
mano de obra que en las etapas anteriores. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
DE MITIGACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
En este capítulo describiremos el Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el cual 
identificaremos las medidas de prevención, mitigación remediación y 
compensación de los impactos ambientales negativos generados por las 
actividades de “PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT”. 
Describiremos los aspectos afectados, las medidas a tomar y los responsables 
de estas. 
 

VI. 1 Descripción de la medida o programa de medidas de 
mitigación por componente ambiental. 
Las medidas que se adoptan en este PMA se definen a 

continuación: 
 

• Medidas de prevención: tendientes a evitar la ocurrencia 
del impacto. Las medidas de prevención están asociadas al 
control de ciertos parámetros y al mantenimiento de equipos 
y procesos, por lo que muchas de estas medidas se detallan 
en el Plan de Monitoreo. 
 

• Medidas de mitigación: asociadas a reducir el daño que el 
impacto ambiental ha producido. 

 
• Medidas de remediación: tendientes al 

reacondicionamiento, redefinición, rectificación, modificación 
y restauración del medio que ha sido impactado. 
 

• Medidas de compensación: acciones que se producirán 
como resarcimiento por un daño irreversible en el mismo 
sitio del emprendimiento u en otro. 

 
 
A fin de facilitar el análisis, se han separado las medidas de 

acuerdo a los factores relevantes del medio ya mencionados y a los 
impactos identificados sobre estos medios, considerando dentro de cada 
uno de estos factores aquellas medidas que evitan, minimizan, remedian 
o compensan los efectos ocasionados. 

 
Los impactos identificados con el signo (+) son positivos, por lo 

que las medidas consideradas son tendientes a potenciar el impacto y no 
ha prevenirlo, mitigarlo, remediarlo o compensarlo. No se consideraron 
necesarias en este proyecto medidas de remediación ni de 
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compensación, ya que no hay daños irreversibles de gran magnitud que 
afecten a comunidades humanas o a ecosistemas, que deban ser 
resarcidos o compensados. 
 

VI. 2 Medidas sobre el medio biofísico. 
 

VI.2.1 Medidas de prevención y mitigación. 
 

Ruido 
 

Medidas de 
Prevención 

Respons. Medidas de Mitigación Respons. 

 
Uso de tecnología 
adecuada en 
perforaciones e 
instalación de tuberías 
que genere niveles de 
ruidos dentro de 
tolerancias normativas 
 
Realizar una adecuada 
instalación de los 
ventiladores y del 
quemador utilizando 
dispositivos que 
disminuyan vibración 
 

 
 
 
 
 

3 

 
Instalar cortina forestal en el 
perímetro del predio que actúe 
como barrera contra los ruidos 
generados en el lugar. Se prevé 
su construcción en la etapa de 
cierre del relleno sanitario. 
 

 
 

 
 
 

1 

 
Mantenimiento periódico 
del parque de 
maquinaria y resto del 
equipamiento. 
 

 
4 

 
Uso de equipamiento de 
protección contra ruidos según 
normatividad por parte de 
operarios. 
 

 
4 
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Olores 

 
Medidas de 
Prevención 

Respons
. 

Medidas de Mitigación Respon
s. 

 
Reducción del tiempo de 
realización de 
perforaciones y 
construcción de planta 
para minimizar fuga de 
gases. 
 
Limpieza periódica de 
los 
condensados 

 
 
 

3 

Programar las tareas para que 
una vez realizadas las 
perforaciones para la captura del 
gas se proceda al sellado y 
cobertura en los alrededores de 
la perforación lo más 
rápidamente posible. 
 
Uso de equipamiento de 
protección 
contra olores por parte de 
operarios 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Partículas  
 

Medidas de 
Prevención 

Respons
. 

Medidas de Mitigación Respon
s. 

Colocación de filtros 
adecuados en el 
quemador para 
reducción de emisión a 
la atmósfera de MP 

 
2 y 3 

 
Riego de caminar dentro de la 
instalación y de acceso al predio 
 
 

 
2 y 3 

  Control de funcionamiento 
adecuado de los filtros, 
mantenimiento y recambio de los 
mismos 

3 
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Gases 

 
Medidas de 
Prevención 

Respons. Medidas de Mitigación Respons. 

Capacitación del 
personal en las 
operaciones de captura 
de gases y combustión 
en antorcha. 

 
 
 
 
 

 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
Programar adecuadamente 
las tareas de perforación para 
sellar y cubrir la zona los más 
rápidamente posible 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Verificación de 
condiciones técnicas en 
que se realiza la 
combustión. 
Realizar medición y 
monitoreo de biogás y 
gases de combustión en 
forma rutinaria. 
Mantenimiento en buen 
estado de equipos 
vinculados a la planta 
de recuperación de 
biogás.  
Control de bujas 
potenciales de biogás 

 
 

Aguas superficiales 
 

Medidas de 
Prevención 

Respons Medidas de Mitigación Respon 

 
Mantenimiento 
preventivo y controles 
periódicos del 
equipamiento mecánico 
vinculado a la operación 
de transporte y 
almacenamiento de 
líquido. 

 
 

 
4 
 

 

 
 
La extracción del lixiviado previa 
a la del gas disminuirá las 
filtraciones a los cursos de agua. 
Se deberá disponer en forma 
ambientalmente adecuada. 

 
 
 

2 

 
Control del nivel de 
trampas de 
condensados y 
condensador. 
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Aguas subterraneas 

 
Medidas de Mitigación Responsable 

 
No se ha constatado contaminación de 
mantos freáticas en actuales pozos de 
monitoreo. Las perforaciones para 
extracción de gas no tienen profundidad 
tal que afecte la situación actual. La 
extracción del lixiviado disminuirá aún 
más la potencial de filtración y 
contaminación de los mantos. 
 

 
 

 
 

4 

 
 
 

Flora y Fauna 
 

Medidas de Prevención Responsable 
 
Forestación perimetral del 
Predio 
 

 
1 

 
Parquización con especies 
diversas en etapa de 
abandono del proyecto 
 

 
5 

 
 
 

Topografía 
 

Medidas de 
Prevención 

Responsable 

Adecuar las cotas de 
altura máxima y mínima 
del relleno. 

1 

Parquización en etapa 
de clausura 

5 
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Impacto Visual 

 
Medidas de 
Prevención 

Respons
. 

Medidas de Mitigación Respon
s. 

Ubicación en lugar 
menos visible de 
antorcha. Parquización 
en etapa de clausura. 

 
2 y 5 

 
Forestación perimetral del predio. 

 
5 
 

 
 
 

Seguridad Laboral 
 

Medidas de Prevención Responsable 
 
Respetar normas de seguridad e 
higiene durante el montaje y 
operación de la planta. 
 

 
3 y4 

 
Capacitación periódica del 
personal según actividad 
 

 
3 y4 

 
Proveer de implementos de 
Seguridad 
 

 
3 y4 

 
Controlar la intrusión de aire 
exterior al sistema de captura a 
través del monitoreo de 
composición de biogás. Si el 
contenido de oxígeno aumenta al 
0.5 % se debe activar un sistema 
de alarma, si este alcanza el 1 % 
la operación de la planta debe 
detenerse. 
 

 
 
 

4 

 
Mantener señalización adecuada 
del predio. 
 

 
3 y4 

 
 
 
 



  

 

 
MANIFESTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT”                  VI-7        

CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CV
CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CVIngeniería Sistemas y Planeación SA de CV

 
Empleo 

 
Medidas de Prevención Responsable 

 
Promover la incorporación de mano 
de obra local para la construcción, 
operación y mantenimiento de la 
planta de captura de biogás y para el 
desarrollo de tecnología. 
 

 
3 , 4 y 5 

 
 

Nuevas Actividades 
 

Medidas de Prevención Responsable 
 
Promover la participación y 
seguimiento para todas las etapas 
del proyecto. 
 

 
 
 
 

5 
  

Fomentar el aprovechamiento del gas 
capturado como fuente de energía 
eléctrica. 
 

 
 

Concientización 
 

Medidas de Prevención Responsable 
 
Programar visitas guiadas a la planta 
de captura de biogás, especialmente 
a nivel de la enseñanza. 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 

 
Realizar charlas de difusión a prensa 
y ciudadanos en general. 
 
 
Trabajar con Ong´s ambientalistas, 
para la difusión del emprendimiento 
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1) Responsable del cierre del relleno sanitario. 
2) Responsable del diseño de la planta. 
3) Responsable de construcción de la planta de recuperación de 
gas. 
4) Responsable de operación y mantenimiento de la planta de 
recuperación de gas. 
5) Municipio de Puebla. 

 
Las acciones contenidas en las  medidas de mitigación, así como 
las expresadas en los planes  de contingencia, monitoreo y 
seguimiento deberán ser incorporadas en la parte contractual 
por los encargados de la operación de la planta, en este caso la 
empres RESA S.A de C.V 
 
Durante la fase de operación la planta deberá contar con un 
encargado de mantenimiento y control el cual debe contar con 
experiencia y conocimiento  en este tipo de actividades, este 
tendrá bajo su responsabilidad la ejecución y buen cumplimiento, 
de las medidas ambientales y de operación y contingencia del 
proyecto PUEBLA LANDFILL  GAS TO ENERGY PROJECT 

 
  VI.3  Impactos residuales. 
 

De acuerdo a las características del proyecto, este en si no tendrá 
una gran generación de impactos ambientales residuales, sino los ya 
identificados y mencionados con anterioridad. Además, el objetivo del 
proyecto es la solución de un problema mayor, que es la emisión de 
Metano (CH4) a la atmósfera, y su consecuente aprovechamiento como 
fuente alterna para la generación de energía eléctrica. 
 

Como impactos residuales tenemos los siguientes: 
 

• Generación de CO2: Este impacto es de tipo permanente, y será un 
indicador del buen funcionamiento de la combustión tanto en los 
quemadores como en las turbinas. La generación normal de CO2 
de acuerdo al buen funcionamiento de la planta de acuerdo con la 
reacción metano más oxígeno igual a bióxido de carbono más 
vapor de agua 

 
En relación a la presencia de otros impactos residuales, el grupo 

consultor no encontró ningún otro que sea de relevancia, considerándose 
el anterior como el más palpable. 
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VII. PRONOSTICOS 
AMBIENTALES Y EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS. 
 

VII.1 Pronóstico del escenario. 
 
 De acuerdo a los análisis se puntualizan algunos aspectos referidos a la 
calidad ambiental: 
 

• En primera instancia las afectaciones en los componentes biofísicos 
Aire, Agua, Suelo y Paisaje serán muy bajos o casi nulos, siendo la 
fase critica la construcción de las obras, las principales afectaciones 
previstas – y que serán atenuadas con las medidas de mitigación – 
serán la generación de gas causado por la perforación para  los pozos 
de extracción, generación de ruido por el uso de maquinaria y 
generación de polvo por la construcción de las obras de soporte. En 
contraste a la afectación que se encuentra en la etapa de construcción 
respecto a las emisiones de gases, en la operación se tendrá un 
impacto altamente positivo. 
 
 

• Los componente biofísico donde se acumulan la mayor cantidad de 
afectaciones son los  correspondientes al Suelo y Paisaje, claro que se 
logra ver que las acciones impactantes correspondientes a suelo es 
por la generación de residuos y cabe destacar que estos se dan en 
mayor cantidad en la fase de construcción del proyecto, siendo 
atenuados en gran medidas con las actividades antes descritas de 
mitigación. Respecto a la afectación correspondiente al paisaje esta 
afectación se destacará más en el final de la etapa de construcción y 
en toda la operación del proyecto. Es importante destacar que esta 
afectación es despreciable, dado que el impacto visual ya se ha dado 
desde la construcción del rellano sanitario. 
 

• Los componentes socioeconómicos son positivos y presentan una 
magnitud alta, ya que los beneficios por la construcción y operación 
del proyecto generaran una demanda de mano de obra especializada y 
no especializada.  
 
VII.2 Programa de vigilancia ambiental 

El Programa de vigilancia ambiental a ser implementado para las 
diferentes etapas del Proyecto, deberá contribuir a la concreción de tres 
objetivos complementarios entre sí:  
• Verificar eventuales cambios de flujo de gas y el control de emisiones 
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generadas en la etapa de operación (quema del biogás) y eficiencia del 
aprovechamiento del biogás para la generación de energía eléctrica. 
 

• Detectar si estos cambios han ocurrido  por causas relacionadas a la 
instalación y operación del proyecto. 

 
  

• Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas. 
 
La operatividad del programa estará bajo la responsabilidad del supervisor del 
proyecto, quien será contratado por la gerencia de la empresa encargada de la 
operación del relleno.    
 
 
  VII.2.1.Requerimientos de un plan de contingencia 
 

En este capítulo se definen medidas a ser consideradas para 
prevenir o mitigar cualquier emergencia, accidente ambiental o eventos 
no deseados que puedan ocurrir.  

 
Se busca a través de un plan de contingencia diseñar una 

respuesta planificada para proteger al personal afectado a la planta, 
instalaciones y equipamiento. También contempla la disponibilidad de 
equipos, los materiales necesarios frente a eventos o accidentes 
industriales, como fuego explosiones, derrames, u emergencias en 
general. 

 
Aspectos Generales. 

 
Las operaciones en y actividades de la planta de recuperación del 

biogá, se encuentran expuesta a diferentes tipos de riesgos, ellos son: 
• Incendios 
• Explosiones 
• Derrame de lixiviados 
• Desastres naturales 
• Accidentes ocupacionales 
• Sabotaje 

 
   Impactos de contingencia. 
 

Se tendrán en encuentra posibles impactos de contingencia, sobre 
el personal, la infraestructura y el medio ambiente. 

 
   Sobre el personal 
 

• Enfermedades laborales no previstas 
• Lesiones graves 
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• Fatalidades 
• Pérdida de trabajo 

 
   Sobre la infraestructura 
 

• Pérdida de información 
• Pérdida temporal o permanente de locales y equipamiento 
• Imposibilidad de continuar en operación 

 
 Sobre el medio ambiente 

 
• Emisiones atmosféricas 
• Contaminación de aguas 
• Contaminación de suelos 
• Afectación del paisaje 

 
Procedimiento para el Plan 

 
El Plan de Contingencia está constituido por un conjunto de 

procedimientos que incluye las medidas que deben adoptarse para reducir los 
daños potenciales para reducir los daños potenciales surgidos de la evaluación 
de los riesgos. 

 
Conformarán el Plan los siguientes elementos principalmente: 

• Métodos y procedimientos a ser llevados a cabo por el personal de la 
Planta y otros actores que deban participar en la situación de emergencia 
(comunicaciones, cuerpo médico, bomberos, policía, simulacros, etc). 

• Organización y coordinación de la acciones, responsable de tomar las 
decisiones durante la contingencia. 

• Equipos y procedimientos de detección rápida de la ocurrencia del 
accidente. 

• Inventario de equipo y recursos disponibles para responder a la 
contingencia (contra incendios o explosiones, comunicaciones, 
contención de derrames, equipos de protección personal, analizadores 
portátiles, etc.). 

• Procedimiento para el saneamiento y restauración de las áreas afectadas. 
• Procedimientos de reporte y documentación de la situación. 
• Programa de instrucción y capacitación del personal con responsabilidad 

en el Plan de Simulacro. 
• Medios de contactos actualizados del personal responsabilizado. 

 
Este Plan de Contingencia quedará especificado a través de los 

procedimientos que se incluyen para la Construcción y en el Manual de 
Operaciones de la Planta con toda aquella agregación que corresponda durante 
su funcionamiento y postclausura. Las responsabilidades del plan 
corresponderán todos los involucrados en cada una de las etapas. 
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VII.3 Conclusiones. 

 
Del diagnostico ambiental realizado y los análisis correspondientes de 

impacto ambiental, se llega a las siguientes conclusiones: 
 

• El desarrollo del proyecto representa una oportunidad para  disminuir las 
emisiones de metano CH4 que se están emitiendo a la atmósfera 
producto de la actividad de degradación de los residuos confinados en las 
celdas del relleno sanitario de Chiltepeque en el municipio de Puebla. 
 
 

• Aunque el proyecto  de aprovechamiento genera diversos  impactos 
negativos, estos son en general irrelevantes, según la metodología de 
evaluación de importancia aplicada en contraste con los beneficios 
derivados. 
  

• La ejecución del proyecto  contribuirá a hacer uso de una fuente alterna 
de energía y constituirá una oportunidad de trabajo para personas 
locales  sin especialización en el área de construcción y especializadas en 
la etapa de operación. 
 

• Las afectaciones que se prevén están localizadas en mayor medida en la 
generación de residuos, causada por las actividades de construcción y 
operación, particularmente en el mantenimiento de las instalaciones, 
siendo el impacto irrelevante dado que los residuos generados en la 
construcción no son peligrosos y los generados en la operación durante 
el mantenimiento se dispondrán en un espacio de confinamiento 
temporal como lo indica la normatividad correspondiente. 
 
Finalmente se considera que el proyecto, luego de los aspectos 

ambientales evaluados y el diseño del programa de gestión ambiental a ser 
implementado es viable ambientalmente. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE 
LOS INSTRUMENTOS 
METODOLÓGICOS Y 

ELEMENTOS TÉCNICOS QUE 
SUSTENTAN LA 

INFORMACIÓN SEÑALADA EN 
LAS FRACCIONES 

ANTERIORES. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN SEÑALADA 
EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 
 

VIII.1 Metodología Utilizada en el Proyecto. 
 
 

Inicialmente para la identificación de los impactos del proyecto en las 
etapas de construcción, operación y abandono se realizó empleando como 
método una Matriz  de Interacción Simple. Este método es de identificación 
simple, por lo que se usa para evaluaciones preliminares. Sirve 
primordialmente para destacar los impactos que se puedan tener como 
consecuencia de la realización del proyecto. 
 
Con la información recabada se logró hacer la identificación de impactos 
en las tres fases del proyecto. Así mismo se hizo la determinación de 
indicadores para los siguientes aspectos componentes ambientales. 
 

• Componentes Biofísicos. 
 

- Aire 
- Agua 
- Flora y Fauna 
- Suelo 
- Paisaje 

 
• Componentes Socioeconómicos. 

 
Así mismo los criterios de selección se rigieron como se muestra a 
continuación: 
 

 Representatividad. Se refiere al grado de información que posee un 
indicador respecto al impacto global de la obra. 
 

 Relevancia. La información que aporta es significativa sobre la 
magnitud e importancia del impacto. 
 
 

 Excluyente. No existe una superposición entre los distintos 
indicadores. 
 

 Cuantificable. Medible siempre que sea posible en términos 
cuantitativos. 
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 Fácil identificación. Definidos conceptualmente de modo claro y 

conciso. 
  

Para evaluar los impactos se utilizó la matriz de Leopold (1971) 
modificada, la cual permite mostrar los potenciales impactos ambientales 
identificados  para los componentes biofísicos y socioeconómicos y determinar 
su significancia. 
 

Este método utiliza los criterios de evaluación ambiental 
previamente definidos, y consiste en asignar parámetros semi-
cuantitativos, establecidos en una escala relativa a cada actividad de 
proyecto /impacto ambiental interrelacionado. La evaluación crea un 
índice múltiple que refleja las características cuantitativas y cualitativas del 
impacto.  
 

Sobre la base de asignar valores a los respectivos “puntajes”, se elaboró 
una matriz que determina la importancia y la jerarquización de los diferentes 
impactos. Mediante una fórmula se incluyeron todos los atributos, de manera 
de obtener un valor numérico que permite relacionar comparaciones. 
 

La Clasificación Ambiental (Ca) para cada impacto, es una expresión 
numérica que se determina para cada uno de ellos, y es el resultado de la 
interacción de cada atributo para caracterizar los impactos ambientales. La 
clasificación ambiental Ca está representada por la siguiente expresión: 
 
 

Ca= D*Po*(M+E+Du+F+R) 
 
 

La siguiente tabla, muestra los rangos utilizados para los diferentes 
atributos: 

Tabla VIII-1. Rango de valores de los atributos. 
 

Símbolo Atributo Rango de valor 
D Dirección +1, 0, -1 
Po Probabilidad de 

ocurrencia 
0.1 a 1 

M Magnitud 0, 1, 2, 3 
E Extensión 1, 2, 3 

Du Duración 1, 2, 3 
F Frecuencia 0, 1, 2, 3, 4 
R Reversibilidad 0, 1, 2, 3 
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La aplicación de los criterios depende de la evaluación que haga cada 
especialista ambiental, así como de las sensibilidades ambientales de los 
componentes que se hayan reconocido durante los estudios de referencia y en 
el terreno.  
 

La ponderación de cada uno de los atributos para las tres actividades 
principales seleccionadas fue realizada con base a la experiencia de los 
profesionales a cargo del estudio, la bibliografía y material de referencia 
utilizado, así como recoge los aportes de las consultas realizada a expertos en 
diferentes áreas vinculados o no al proyecto. La clasificación ambiental Ca 
mostrada en la matriz de impacto refleja las ponderaciones realizadas.  
 

Criterios de Evaluación. 
 

Para ponderar la trascendencia de los efectos sobre el medio ambiente se 
utilizaron criterios de evaluación estándares. La siguiente tabla enumera  cada 
uno de ellos y su correspondiente definición. 
 

Tabla VIII-2. Criterios de Evaluación Ambiental. 
 

Criterio Evaluación Definición 
 

Dirección 
Positiva (+) Beneficio Neto para el recurso 
Neutra (0) Sin beneficio ni perjuicio 
Negativa (-) Perjuicio para el recurso 

 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Incierto (0.1-0.3) Probabilidad baja de ocurrencia  
Poco probable (0.4-
0.7) 

Probabilidad baja a media 
ocurrencia  

Probable (0.8-1) Probabilidad de alta ocurrencia 
 

Duración 
Corto plazo (1) Menos de un año 
Mediano plazo (2) Entre 1 y 5 años 
Largo plazo (3)  Más de 5 años 

 
Extensión 

Puntual (1)  En el área de trabajo 
Parcial (2)  Local área de trabajo/alrededor 
Extenso (3)  Más allá del centro comunal 

 
 
 
 
 

Magnitud 

Baja (0)   No se prevé cambio 
 
Media - baja (1) 

Se pronostica que los efectos 
serán algo superiores a las 
condiciones existentes  

 
 
Media - alta (2) 

Se prevé que los efectos serán 
superiores a las condiciones 
existentes. No superan los límites 
permisibles o causan cambio en 
parámetros económicos y/o 
sociales. 

Alta (3)  Los efectos superan los criterios 
establecidos con efectos adversos 
o causan cambios detectables en 
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parámetros sociales, económicos y 
biológicos. 

 
 
 

Frecuencia 

Continua (4) Se manifiesta a través de 
alteraciones permanentes  

Aislada (3) Confinado a un período específico 
Periódica (2) Intermitente y continua en el 

tiempo 
Ocasional (1) Intermitente y esporádicamente 
Accidental (0) Ocurre rara vez 

 
 

Reversibilidad 

Corto plazo (0)  Puede ser revertido en un año o 
menos 

Mediano plazo (1) Puede ser revertido entre un año y 
diez 

Largo plazo (2) Puede ser revertido en más de 
diez años 

Irreversible (3) Efecto permanente 
 

Jerarquización de los impactos. 
 

Los impactos ambientales clasificados para todos los componentes 
ambientales se evaluaron de acuerdo a los criterios de importancia utilizando 
los rangos de valor de Ca que aparecen en la siguiente tabla. 
 

Tabla VIII-3 Rangos de valor de la importancia 
 Código de 

color 
 

10.1 a 15 
 

 
Excelente 

 

 

 
5.1 a 10 

 

 
Muy Bueno 

 

 
0.1 a 5 

 
Bueno 

 

 

 
0 
 

 
Nulo 

 

 
-0.1 a -5 

 

 
Bajo 

 

 
-5.1 a -10 

 

 
Medio 

 

 

 
-10.1 a -15 

 

 
Alto 
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VIII.2 Métodos de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada. 
 
La metodología utilizada en el presente estudio consiste en una modificación de 
la propuesta por Leopold, orientada hacer un análisis exhaustivo de todas las 
actividades y sus afectaciones para con los factores ambientales implicados. De 
ella se obtiene una valoración particular de cada actividad y finalmente un 
conglomerado de la importancia de estos efectos para todos los factores, de 
manera que podemos saber el grado de presión que se ejerce para cada factor 
ambiental. Así mismo, podemos determinar el grado de importancia de los 
efectos que se generan para todo el proyecto.  
 
Las ventajas de este método son las siguientes: 
 

• Permite combinar diferentes formas de evaluación para obtener la 
relevancia o gravedad del impacto. 

 
• Se obtienen resultados razonables para evaluar los diferentes 

impactos de un proyecto, aun cuando los niveles de información 
básica sean variables entre sí.  

 
 

• Permite alcanzar resultados cuantitativos a pesar de que estos 
provienen en algunos casos de valoraciones de carácter 
cualitativo. 

 
• Nos permite hacer cruces de variables en relación a la actividad y 

factor ambiental arrojándonos datos particulares de las 
afectaciones generadas. 

 
 

• Permite evaluar en conglomerado el total de afectación por 
actividad y en total de afectación de proyecto en sí. 
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Anexo 1 
 

Acta 
Constitutiva 
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Anexo 2 
Documentación 

Legal 
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Anexo 3 
Uso de Suelo 
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Anexo 4 
Documentación 
del Responsable 

de la 
Elaboración del 

Estudio 
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Anexo 5 

Resolutivo del 
Estudio de 

Manifestación 
de Impacto 

Ambiental del 
Relleno 

Sanitario 
Chiltepeque 
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Anexo 6 
Planos del 

Relleno 
Sanitario 
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Anexo 7 
Características, 
Planos y Diseño 

del Proyecto 
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Anexo 8 
Modelaciones 
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Anexo 9 
 

Análisis de 
Biogás 
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Anexo 10 
Estudio de 

Prefactibilidad 
del Biogás 
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Anexo 11 
Matriz de 
Leopold 

Valoración de 
Impactos  
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Anexo 12 
Lista de Flora y 

Fauna 
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Tabla. Flora 
 

Nombre Común 
 

Nombre Científico 

Ambrosías 
 

Ambrosia ssp 

Leguminosas 
 

Pithecellobium 

Nopales 
 

Opuntia 

Agave 
 

Agave 

 Selecarpus 
Encino 

 
Quercus 

Coníferas 
 

Juniperus 

Yerba dulce 
 

Eupatorium 

 
 
 
 

Tabla. Fauna de la Zona. 
 

Nombre Científico 
 

Nombre Común 

Reptiles 
 

 

Sceloporus ssp Lagartija 
Mamíferos 
 

 

Peromyscus melanophrys Ratón de campo 
Peromyscus aztecus Ratón de campo 
Aves 
 

 

Passer sp Gorrión 
Hirundo sp Golondrina 
 
 

 



  

 

 
MANIFESTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PUEBLA LANDFILL GAS TO ENERGY PROJECT”                   

CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CV
CONSULT  RIACONSULT  RIA
Ingeniería Sistemas y Planeación SA de CVIngeniería Sistemas y Planeación SA de CV

 
 

 
 

Anexo  
Fotográfico 
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Foto 1. Imagen aérea del Relleno Sanitario 
Chiltepeque y ubicación de las celdas de la 

Zona A 
 

1A 

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 
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Foto 2. Camino desde vista aérea para 
llegar al Relleno Sanitario. 
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Foto 3. Camino hacia el Relleno Sanitario 
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Foto 4. Laboratorio de Biogás 
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Foto 5. Celdas de la Zona A disponibles 

para aprovechamiento de Biogás 
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Foto 6. Sistema de pozos pasivo. 
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