
   

Gaceta Ecológica

ISSN: 1405-2849

gaceta@ine.gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales

México

Elementos para el manejo local  adecuado de los residuos sólidos

Gaceta Ecológica, núm. 58, 2001, pp. 38-47

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905804

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=539
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905804
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=53905804
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=539&numero=2773
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=53905804
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=539
http://www.redalyc.org


38 GACETA ECOLÓGICA

ASPECTOS GENERALES

Entendemos por manejo am-

bientalmente adecuado (MAA) de

los residuos la adopción de los pa-

sos prácticos necesarios para ase-

gurar que no se provoquen efec-

tos adversos en la salud o en el

ambiente como resultado de di-

cho manejo.

La Agenda 21 establece una se-

rie de principios en tal sentido:

Principio de reducción en la fuente

Implica que se debe minimizar la

generación de los residuos tanto en

cantidad como en su potencial de

causar la contaminación al ambien-

te, entre otros, utilizando diseños

adecuados de procesos y productos.

Principio de inventario de ciclo

de vida

Demanda la realización del inven-

tario a fin de que las sustancias y

productos se diseñen y manejen de

manera que se reduzcan al mínimo

sus impactos adversos al ambiente,

en cada una de las fases de su ciclo

de vida: generación, uso, recupera-

ción y disposición final.

Elementos para el manejo local
adecuado de los residuos sólidos

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES,

RESIDUOS Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
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Principio de precaución

Plantea la necesidad de adoptar

medidas preventivas, considerando

los costos y beneficios de la acción

o inacción, cuando exista evidencia

científica, aún limitada, para sospe-

char que la liberación al ambiente

de una sustancia, residuo o energía,

pueden causar daños a la salud o al

ambiente.

Principio de control integral

de la contaminación

Requiere que el manejo integral de

los residuos se realice con un en-

foque multimedios, para evitar la

transferencia de contaminantes de

un medio a otro.

Principio de estandarización

Establece la necesidad de contar

con normas que permitan el MAA

de los residuos en todas las fases

de su ciclo de vida.

Principio de autosuficiencia

Demanda que todos los países

cuenten con la infraestructura ne-

cesaria para asegurar que los resi-

duos que generen se manejen de

manera ambientalmente adecuada

en su territorio.

Principio de proximidad

Mediante éste se busca que el aco-

pio, tratamiento o disposición fi-

nal de los residuos tengan lugar tan

cerca de la fuente generadora como

sea posible y que sea factible téc-

nica y económicamente.

Principio de soberanía

Cada país debe tomar en conside-

ración sus condiciones políticas,

sociales y económicas, al estable-

cer su estructura nacional de ma-

nejo integral de residuos.

Principio Quien contamina paga

Hace responsable de remediar las

consecuencias de la contaminación

a quien la produzca.

Principio de participación pública

Demanda asegurarse que al dise-

ñar e instrumentar los sistemas de

manejo integral de residuos se in-

forme e involucre al público.

Para lograr este tipo de mane-

jo se deben desarrollar e instru-

mentar disposiciones legales y

crear las condiciones instituciona-

les, técnicas y financieras, toman-

do en cuenta los siguientes aspec-

tos de política:

· Ser fácilmente entendibles

por todos los actores involucra-

dos.

· Reflejar en forma balancea-

da los intereses de los distintos sec-

tores sociales.

· Ser puestas en práctica en

todo el territorio nacional.

· Ser accesibles a todos.

· Tener un enfoque integral.

· Involucrar la participación

solidaria de todos los sectores so-

ciales.

· Fomentar alianzas y siner-

gias.

· Incentivar la prevención de

la generación, la minimización y

el manejo integral adecuado de los

residuos.

Por su parte, los elementos cla-

ves para establecer un manejo de

este tipo son:

· Infraestructura regulatoria y

vigilancia de su aplicación.

· Sitios e instalaciones autori-

zados, así como tecnologías para

el manejo integral de los residuos

y equipos para el control de la con-

taminación que permitan la pre-

vención o reducción de la misma

a niveles socialmente aceptables.

· Operadores capacitados de

los sitios e instalaciones de mane-

jo integral de residuos, que super-

visen que su operación sea am-

bientalmente adecuada.

· Planes de acción para poner

en marcha cuando la supervisión

y el monitoreo de los sitios e ins-

talaciones indiquen un nivel de

emisiones contaminantes inacep-

table.

Aunado a lo anterior, y a fin de

revertir las tendencias de genera-

ción de residuos, se deben desa-

rrollar acciones que fomenten cam-

bios en los patrones de producción,

hábitos de consumo y diseño de

productos, así como la innovación

tecnológica. Complementan los

aspectos antes referidos:

1. Cantidades y características de

residuos generados y valorizables.

2. Oportunidades de preven-

ción de la generación de residuos.
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3. Modalidades de prevención

y control para cada tipo o grupo

de residuos.

4. Criterios para la selección de

las tecnologías y aspectos de se-

guridad relacionados así como re-

gulaciones nacionales o internacio-

nales aplicables.

5. Oportunidades de recupera-

ción, reciclado, composteo y apro-

vechamiento del biogas.

6. Aspectos económicos de las

operaciones de reciclado, compos-

teo o disposición final, con apro-

vechamiento del biogas.

7. Propósito, enfoque y defini-

ción de los sitios, instalaciones,

equipos  y operaciones en las que

se manejarán los residuos integral-

mente.

8. Riesgos ambientales en to-

das las etapas del manejo de los

residuos.

9. Procedimientos para la eva-

luación de los impactos ambienta-

les previsibles derivados del esta-

blecimiento y operación de las ins-

talaciones, relativos a los paráme-

tros para la selección del sitio para

ubicarlas, las opciones tecnológi-

cas que involucran y el plan de

diseño/construcción/operación.

10. Lineamientos para el mo-

nitoreo, cuando sea el caso, y el

desarrollo de acciones preventivas

y correctivas.

11. Lineamientos para el sanea-

miento, clausura y el manteni-

miento postclausura de las insta-

laciones.

ASPECTOS PA RTICULARES

Los sistemas de manejo ambien-

tal (SMA) constituyen enfoques or-

ganizados y formales en el seno de

una organización y proporcionan

un marco para establecer objetivos

y metas, así como para desarrollar

las estrategias para alcanzarlos y

asignar recursos para su puesta en

marcha.

Para establecer un SMA para el

manejo integral de residuos se re-

quiere de un completo entendi-

miento de los procesos de manejo

de tales residuos, de sus implica-

ciones ambientales y de los recur-

sos, así como de las medidas dis-

ponibles para mitigar los impactos

ambientales.

PASOS A SEGUIR PARA ESTABLECER

UN SISTEMA DE MANEJO INTEGRAL

AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aspectos ambientales

a) Identificar los aspectos ambien-

tales (emisiones al aire, aguas resi-

duales, generación de residuos, fu-

gas y derrames, etc.) involucrados

en las distintas áreas o etapas del

sistema de manejo integral de los re-

siduos sólidos.

b) Establecer un procedimien-

to formal para revisar los aspectos

ambientales y evaluar su signifi-

cado o consecuencias.

c) Establecer un registro actua-

lizado de los aspectos ambienta-

les identificados y las medidas

adoptadas para su prevención y

control.

Aspectos legales

a) Desarrollar un procedimiento

formal para identificar y mante-

ner actualizada la información res-

pecto de las disposiciones legales

a seguir para lograr el manejo in-

tegral ambiental de los residuos.

b) Acopiar y tener accesibles

las disposiciones regulatorias apli-

cables al manejo integral ambien-

tal de los residuos.

c) Designar personal a cargo

del seguimiento del cumplimiento

de las disposiciones regulatorias.

Definición de políticas

a) Definir una política relativa al

manejo integral ambiental adecua-

do de los residuos, apropiada a la

naturaleza, escala e impactos am-

bientales potenciales de las activi-

dades, productos y servicios que

comprende el manejo integral de

los residuos en cada uno de los

casos particulares.

b) Incluir en la política los con-

ceptos y estrategias para lograr la

mejora continua de los servicios y

la prevención y control de la con-

taminación.

c) Hacer explícita en las políti-

cas la obligación de cumplir con

las disposiciones regulatorias rela-

tivas al manejo integral ambiental

de los residuos.

d) Desarrollar e instrumentar

un plan para dar a conocer la polí-
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tica a todo el personal involucra-

do en la gestión integral de los re-

siduos.

e) Dar a conocer la política al

público.

f) Asignar personal a cargo del

seguimiento de la puesta en mar-

cha y evaluación de la política.

Objetivos y metas

Definir objetivos y metas concre-

tas, prácticas y alcanzables.

Programa de manejo ambiental

de residuos

a) Diseñar y aplicar un programa

que defina las acciones a desarro-

llar para alcanzar los objetivos y

metas.

b) Determinar cuándo, cómo y

con qué se desarrollarán dichas

acciones.

c) Designar al personal respon-

sable del desarrollo de las distin-

tas acciones.

d) Establecer un mecanismo

que permita incorporar nuevos

proyectos al programa.

Estructura y responsabilidades

a) Establecer una estructura admi-

nistrativa en la que se defina el

papel del personal involucrado en

el sistema responsable de implan-

tar el programa de manejo integral

ambiental de los residuos.

b) Obtener compromisos ins-

titucionales para la asignación adi-

cional de recursos.

c) Asignar las responsabilida-

des gerenciales para asegurar la

operación del sistema y la elabo-

ración de los informes correspon-

dientes.

Capacitación, concientización

y competencias

a) Desarrollar un procedimiento

para determinar las necesidades de

capacitación, ofrecerlo, hacer el se-

guimiento de su impacto e identifi-

car nuevas necesidades.

b) Incorporar en los programas

de capacitación elementos para de-

terminar la competencia del per-

sonal capacitado.

c) Asegurar que todo el perso-

nal esté consciente de la importan-

cia de conformar su actividad para

dar cumplimiento a las políticas y

realizar las acciones previstas en el

programa para lograr los fines am-

bientales definidos.

d) Designar al personal respon-

sable del desarrollo de las activi-

dades de capacitación y concienti-

zación.
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Comunicación

a) Desarrollar un procedimiento for-

mal para comunicar la información

ambiental a la comunidad.

b) Desarrollar un procedimien-

to formal para realizar las activida-

des de comunicación con el apoyo

de fuentes externas a la municipa-

lidad.

c) Asignar personal responsa-

ble al desarrollo de las actividades

de comunicación.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

DE MANEJO INTEGRAL AMBIENTAL

a) Desarrollar un procedimiento

formal de registro y control de toda

la documentación en la que se sus-

tenta el sistema de manejo ambien-

tal de los residuos.

b) Designar personal responsa-

ble del registro y control de la do-

cumentación.

Control operacional

Con la información recabada acer-

ca de los aspectos ambientales in-

volucrados en el manejo integral

de los residuos, identificar las ope-

raciones que requieran atención

prioritaria en función de la magni-

tud de sus impactos ambientales.

a) Diseñar y aplicar procedi-

mientos para minimizar los impac-

tos ambientales prioritarios.

b) Incluir criterios operativos en

los procedimientos.

c) Comunicar a los proveedo-

res y contratistas los resultados de

la identificación de los impactos

ambientales de bienes y servicios,

a fin de que apliquen las medidas

para minimizar los que les corres-

pondan.

Asignar personal para realizar

este control operacional.

Preparación y respuesta

a emergencias

a) Identificar los posibles escena-

rios de emergencia y establecer

los procedimientos para respon-

der a las emergencias previstas.

b) Establecer un procedimien-

to para revisar y, en su caso, ac-

tualizar los procedimientos de res-

puesta a emergencias.

c) Incluir en el procedimiento

un ejercicio periódico para probar

los procedimientos de respuesta a

emergencias.

d) Designar personal responsa-

ble de diseñar y poner en marcha

los procedimientos de respuesta a

emergencias.

Monitoreo y medición

a) Identificar los parámetros que

se deban monitorear en las áreas

propensas a impactos ambienta-

les significativos y establecer un

procedimiento para realizar el se-

guimiento.

b) Incluir un requerimiento en

el procedimiento para hacer el se-

guimiento de estos parámetros en

la determinación del cumplimien-

to de objetivos y metas del pro-

grama.

c) Incluir un requerimiento en

el procedimiento, relativo a la ca-

libración y mantenimiento del

equipo para el monitoreo, así como

al registro en una bitácora de los

datos correspondientes.

d) Incluir en el procedimiento

la comparación de los resultados del

monitoreo con los requerimientos

ambientales establecidos.

e) Designar personal responsa-

ble del monitoreo y medición de

parámetros.

No conformidad y acciones

preventivas y correctivas

a) Desarrollar un procedimiento

para atender las situaciones de no

conformidad, que incluya las ac-

ciones a realizar de tipo preventi-

vo y correctivo.

b) Incluir un mecanismo de ac-

tualización de la documentación

relevante al respecto.

c) Asignar personal responsa-

ble de hacer el seguimiento de la

conformidad.

Auditoría del sistema

de manejo ambiental

Una vez establecido el sistema,

desarrollar un procedimiento

para sujetarlo a auditorías perió-

dicas.

a) Realizar y registrar los resul-

tados de las auditorías y las medi-

das adoptadas para corregir des-

viaciones.

b) Asignar personal al respon-

sable de las auditorías.
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EJEMPLO DE CÓMO PLANTEAR

UNA POLÍTICA MUNICIPAL

DE MANEJO AMBIENTAL

DE RESIDUOS

Propósito

Esta política ambiental ha sido de-

sarrollada para ayudar al personal

involucrado en el Sistema munici-

pal de aseo urbano, así como a los

proveedores y contratistas que par-

ticipan en él, a desarrollar sus acti-

vidades en forma ambientalmente

adecuada.

Enfoque

La política aplica a todos los em-

pleados, proveedores y contratis-

tas, así como a todas las operacio-

nes que realiza el sector de aseo

urbano, y a las actividades y pro-

cesos que involucra el manejo in-

tegral de los residuos sólidos mu-

nicipales.

Compromisos

A través de esta política el Sistema

municipal de aseo urbano, se com-

promete a contribuir al desarrollo

sustentable, orientado a hacer com-

patible el crecimiento económico

con la protección al ambiente.

Elementos que considera

En la operación del sistema se con-

sidera básica la prevención y re-

ducción de la contaminación, au-

nada a la optimización del apro-

vechamiento de los recursos, inclu-

yendo las sustancias, agua y ener-

gía, para lo cual se seguirán linea-

mientos ambientales en las deci-

siones que se adopten, incluyen-

do las relativas a proyectos de ex-

pansión, mantenimiento, renova-

ción y adquisición.

En concordancia con tal propó-

sito, se diseñarán y aplicarán pro-

gramas que fomenten, entre otros,

la prevención de la contaminación

y de la generación de residuos en

la fuente. Asimismo, se realizará la

evaluación periódica de las activi-

dades para determinar su desem-

peño ambiental respecto de las me-

tas previamente establecidas y se

buscará la mejora continua.

Al mismo tiempo, se fomenta-

rá que los proveedores y contra-

tistas del sistema adopten los prin-

cipios ambientales que sean pru-

dentes y convenientes, seleccio-

nando a aquéllos que se desempe-

ñen mejor.

A la vez, se difundirán las ac-

tividades de protección ambien-

tal que se desarrollen para hacer-

las del conocimiento de todos los

involucrados en el manejo inte-

gral de los residuos sólidos y del

público en general.

Será responsabilidad de los tra-

bajadores conocer, entender y con-

tribuir a instrumentar la política

ambiental, en tanto que los admi-

nistradores del sistema de aseo ur-

bano deberán asegurar que la se-

lección, diseño y operación de las

instalaciones sean ambientalmen-

te adecuadas.

En el cuadro siguiente se ejem-

plifican los tipos de objetivos y me-

tas a alcanzar para lograr el mane-

jo ambiental de los residuos.
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EJEMPLOS DE EVALUACIONES

A REALIZAR

A continuación se refieren las dife-

rentes evaluaciones que se pueden

realizar para determinar si las diver-

sas actividades que se desarrollan en

los sistemas de manejo integral de

residuos tienen o no impactos ad-

versos al ambiente, la posibilidad de

que estos ocurran y la capacidad con

la cual se pueden prevenir o mitigar

dichos impactos. Para realizar estas

evaluaciones se indican posibles for-

mas de catalogar los impactos, la po-

sibilidad de que ocurran y la habili-

dad para contender con ellos em-

pleando indicadores de prioridad

(rangos de menor a mayor) y crite-

rios para clasificar cada actividad de

acuerdo con las regulaciones o nor-

mas existentes.

Evaluación de la severidad

de los impactos ambientales

Esta evaluación se debe realizar en

las distintas etapas del proceso de

manejo integral de los residuos y en

cada una de las áreas en las que és-

tos se manejan para determinar qué

tipos de impactos ambientales pue-

den ocurrir y cuál su severidad, to-

mando como referencia las disposi-

ciones regulatorias nacionales o in-

ternacionales aplicables. A cada uno

de los impactos identificados se les

clasificará de acuerdo con el rango

de prioridad (número que aparece

entre paréntesis) y los criterios que

se señalan a continuación:

· Sin efecto, no regulado (1).

· Sin efecto, dentro de los pa-

rámetros regulados (2).

· Molestias, mínima perturba-

ción en la vecindad (olor, ruido,

etc.), dentro de los parámetros re-

gulados (3).

· Molestias, mínima perturba-

ción más allá de la vecindad inme-

diata (olor, ruido, etc.), dentro de los

parámetros regulados (4).

· Efectos reversibles sobre el

ambiente (de corto plazo), dentro

de norma (5).

EJEMPLOS DE OBJETIVOS Y METAS DE LAS POLÍTICAS DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS

OBJETIVOS

Reducción de la generación de resi-

duos en fuente.

Incrementar la desviación de los

residuos que se confinan.

Valorización de los materiales en las

operaciones municipales.

Reducir el impacto ambiental de los

lixiviados de los rellenos sanitarios.

Reducir el consumo de energía.

Reducir el uso de agua.

METAS

Incentivar la disminución de los residuos en las fuentes de generación.

Disminuir la cantidad de residuos sólidos que se envían a rellenos sanitarios,

incrementando el porcentaje de materiales recuperados para el reciclaje o

composteo de la materia orgánica.

Recuperar el valor de los materiales presentes en los residuos mediante siste-

mas de reuso, reciclaje y composteo.

Disminuir la cantidad de gases de invernadero mediante control y aprovecha-

miento del biogas de los rellenos sanitarios.

Tratar los lixiviados hasta que alcancen un nivel por debajo de las normas.

Disminuir el consumo anual de diesel, reducir el consumo anual de energía

eléctrica, recuperar energía a partir de los materiales, combustibles de los

residuos sólidos y del biogas generado en los rellenos sanitarios.

Disminuir el consumo anual de agua.
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· Efectos reversibles sobre el

ambiente (de largo plazo), dentro

de norma (6).

· Daño mínimo reversible al

ambiente (de corto plazo), puede

exceder los límites regulados (7).

· Daño moderado reversible al

ambiente (de corto plazo), excede

los límites regulados (8).

· Daño mayor reversible al am-

biente (largo plazo), pérdida poten-

cial de negocios, excede los límites

regulados (9).

· Puede poner en peligro la  sa-

lud humana o causar daños ma-

yores no reversibles al ambiente

(10).

Evaluación de la posibilidad de

que ocurran impactos ambientales

Una vez que se han identificado y

clasificado los posibles impactos

ambientales en las distintas eta-

pas y áreas de manejo de los resi-

duos, se les podrá clasificar nue-

vamente empleando ahora como

rangos (entre paréntesis) y crite-

rios los señalados a continuación,

en función de la posibilidad de que

ocurran:

· El impacto es muy poco pro-

bable que  ocurra y nunca ha ocu-

rrido (1).

· El impacto es improbable o

nunca ha ocurrido (2).

· El impacto rara vez ocurre

(una vez por año) (4).

· El impacto ocurre ocasional-

mente (una vez por semana o una

vez por mes) (6).

· El impacto ocurre frecuente-

mente (uno en cada operación) (8).

· El impacto está ocurriendo y

ocurre continuamente (10).

Evaluación de la capacidad

para mitigar el impacto ambiental

una vez ocurrido

También se pueden evaluar los im-

pactos ambientales probables, des-

de la perspectiva de la habilidad

que se tenga para poder mitigar sus

consecuencias, utilizando los ran-

gos (entre paréntesis) y criterios

que se citan a continuación:

· La rápida puesta en práctica

del procedimiento de emergencia

prevendrá impactos  fuera del sitio

(1).

· La puesta rápida en práctica

del procedimiento de emergencia

puede prevenir impactos fuera del

sitio (3).

· La puesta rápida en práctica

del procedimiento de emergencia

prevendrá daños ambientales per-

manentes (4).

· La puesta rápida en prácti-

ca del procedimiento de emer-

gencia detendrá daños ambien-

tales permanentes posteriores

(6).

· El procedimiento de emergen-

cia es probable que resulte inefec-

tivo para prevenir daños permanen-

tes al ambiente (8).

· No hay forma disponible de

mitigar el impacto (10).
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CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO

INTEGRAL AMBIENTAL

DE LOS RESIDUOS

Los cursos de capacitación estarán

destinados a mejorar el desempe-

ño ambiental general de los siste-

mas de manejo integral de los resi-

duos, así como a prevenir y redu-

cir riesgos ambientales, para lo cual

incluirán entre los temas a tratar

los siguientes:

· Gestión ambiental (incluyen-

do aspectos regulatorios y proce-

dimientos administrativos)

· Respuesta a emergencias.

· Manejo de residuos.

· Transporte de materiales pe-

ligrosos.

· Manejo seguro de sustancias

químicas.

· Procedimiento de respuesta

a derrames.

· Concientización ambiental.

Aunado a ello, se identificarán

otras necesidades de capacitación

para responder a las demandas im-

puestas en las regulaciones o para

facilitar la acreditación de los sis-

temas de conformidad con normas

ambientales como las de la serie

Iso 14000.

El entrenamiento puede adoptar

diversas modalidades, incluyendo el

adiestramiento por parte de otros tra-

bajadores capacitados, por especia-

listas internos o externos, a través

de videos y otros medios electróni-

cos de capacitación, e incluirá prue-

bas de aptitudes y competencias.

COMUNICACIÓN SOBRE EL MANEJO

INTEGRAL AMBIENTAL

DE LOS RESIDUOS

Comunicación interna

Entre los temas a considerar en la

comunicación interna se encuen-

tran:

· Política ambiental, objetivos

y metas.

· Significado de los impactos

ambientales.

· Roles y responsabilidades en

el manejo integral ambiental de los

residuos.

· Desempeño con respecto a

los objetivos y metas ambientales

esatblecidos.

· Procedimientos ambientales.

· Situaciones riesgosas y de

emergencia.

· Regulaciones aplicables al

manejo integral de los residuos.

Los métodos a considerar

para desarrollar esta comunica-

ción interna pueden incluir en-

tre otros:

· Reuniones de empleados.

· Procedimientos internos de

trabajo.

· Tableros y carteles.

· Cartas a los empleados.

· Boletín de noticias.

Comunicación externa

El procedimiento a establecer debe

considerar la comunicación en con-

diciones normales y de emergen-

cia, además de aspectos como los

siguientes:

· Los tipos de comunicación

ya establecidos (informes anua-

les o semestrales, anuncios públi-

cos, correspondencia con regula-

dores gubernamentales, entre

otros).

· Quién se comunica con las

autoridades gubernamentales.

· Quién informa de las condi-

ciones de emergencia (quién llama

a los servicios de emergencia).

· Quién responde a las deman-

das ciudadanas.

· Quién comunica los requeri-

mientos ambientales a proveedores

y contratistas.

· Quién tiene autoridad para

difundir información.

· Los tipos de información a

comunicar y los que son confiden-

ciales.

· La comunicación por medios

electrónicos.

Ejemplo de procedimiento

de emergencia

Con objeto de prevenir y mitigar los

posibles impactos adversos asocia-

dos a accidentes o situaciones de

emergencia, es preciso establecer

procedimientos apropiados para

cada tipo de evento previsible.

Así, por ejemplo, en caso de

detección de concentraciones peligro-

sas de biogas en el sistema de mo-

nitoreo, tuberías, pozos de visita o

cualquier otro sitio en riesgo:

· De inmediato sonar la alar-

ma para evacuar el sitio en el que

ocurre.
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· Notificar rápidamente a los

equipos de seguridad internos y ex-

ternos.

· Contactar al administrador de

la operación y ponerlo al tanto.

· Registrar el incidente y las

lecciones derivadas de él.

EJEMPLOS DE REQUERIMIENTOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

Cuando ocurra un derrame:

· Contener, controlar y limpiar

el derrame.

· Si el derrame alcanzó el dre-

naje, un cuerpo de agua o migró

fuera de las instalaciones llamar a

las autoridades correspondientes.

· Contactar al administrador de

la operación y ponerlo al tanto.

· Registrar el incidente y las

lecciones derivadas de él.

ASPECTOS A CONSIDERAR

Consumo de electricidad,

combustóleo, gas y agua.

Descargas de aguas

residuales.

Emisiones a la atmósfera.

Generación de biogas.

ACTIVIDAD ASOCIADA

Operación de las instalacio-

nes.

Planta de tratamiento in

situ de lixiviados.

Energía de las instalaciones

de manejo integral de recur-

sos.

Operaciones del relleno

sanitario.

MONITOREO REQUERIDO

Revisión mensual de reci-

bos de consumo.

Monitoreo diario de pH y

semanal de DBO.

Monitoreo semanal de la

presión.

Monitoreo continuo de los

niveles de biogas.

PROCEDIMIENTO REQUERIDO

Consumo de la instalación.

Procedimiento de monito-

reo de la planta de trata-

miento de lixiviados.

Control de la contaminación

del aire.

Procedimiento de monito-

reo de la migración del

biogas generado en el relle-

no sanitario.

Usted puede obtener más información sobre el tema en: www.semarnat.gob.mx.
Para obtener publicaciones gratis en línea sobre este asunto: www.ine.gob.mx/upsec/publicaciones.new/index.html.

I LUSTRAC IONES: Chatwin, B., 1993. Photographs and notebooks. Jonathan Cape. Londres.


