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Fuente: Cotecnica, 2002. 





  

En el Estado Vargas no existe posibilidad o 

estudios para ubicación de un relleno sanitario 

en otro sitio, por esta razón se debe transformar 

el actual vertedero en relleno sanitario. 

Los desechos de naturaleza orgánica, una vez 

depositados en los rellenos sanitarios (RS) se 

descompone generando Biogás (Rico en Metano (CH4) 

y Lixiviados, este ultimo está controlados en este 

vertedero. Este estudio propone el control del Biogás.  

El (CH4 es un GEI de gran potencial de 

calentamiento global (21 veces el potencial 

del dióxido de carbono (CO2)) 

El volumen de biogás acumulados en RS, 

ofrece una oportunidad de recuperación y uso 

como recurso energético, a través de la 

reducción de emisiones de GEI. 

Brinda la posibilidad de obtener 

financiamiento, si se logra presentar como un 

proyecto MDL, aprovechando firma de 

Venezuela en Protocolo de kyoto en 2006.  

En el Estado Vargas existe el vertedero semi-

controlado Santa Eduvigis que debe ser 

transformado en Relleno Sanitario dado los 

impactos socio-ambientales que genera este sitio 

de disposición final de desechos en las 

comunidades adyacentes. 

Esta vía permitirá transformar este vertedero en 

un RS controlado, que eviten la generación de 

Biogás al ambiente, evitando así los impactos 

asociados al mismo. 

Aumentando así la calidad de 

vida de las comunidades 

adyacentes al VSC Santa 

Eduvigis 



Peligro Aviar de 
accidentes aéreos 

(cercanía de Zamuros 
en el IAAM) 

Generación de 
Enfermedades y 

problemas de salud 
pública 

Emisión de 
GEI 

(Biogás: 
CH4) 

Cambio  
Climático 
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Impactos 
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control del 

Biogás en el  
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Eduvigis sobre 

las comunidades 
adyacentes 

Deficiencia en la 
planificación 

urbana 

Aumento del Desecho 
Solidó Urbano (DSU) 

en los sitios de 
disposición, a causa 

de la política de 

Misión Vivienda  

Falta de estructura y soporte 
institucional en el sector desechos 

para la implementación de 
proyectos MDL, no aprovechando la 

firma de protocolo de Kyoto, 2006.  
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efecto 

invernadero 

(GEI) 

Afecta 

posibilidades 

de uso final 

del relleno. 

Pérdida del 

valor 

económico. 

Impactos 

Vertedero 

Santa 

Eduvigis  

Prevención 

de 

Explosiones 

Eliminació

n de Olores 

Molestos 

Conversión 

de CH4 a 

CO2. 

. Control de 

erosión de 

suelos 

Fuente de 

energía 

limpia.  

 

Externalidades 

Positivas  

Propuesta es la 

Transformació

n del vertedero 

en Relleno 

Sanitario  

 

 

 
 Mejora la Calidad de 

Vida de las comunidades 

adyacentes al vertedero, 

su transformación a RS 

 



VENEZUELA 22 / dic / 2009 5:18 pm 38 comentarios  

Onda de humo afecta desde  

el sábado a habitantes de Catia La Mar 
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Composición del DSU del Relleno 

Sanitario "La Bonanza"

Textiles; 2%

Desechos 

Especiales; 1%

Plasticos ; 10%

Metales; 6%

Vidrios ; 12%

Diversos ; 14%
Matería 

Orgánica; 25%

Papel Cartón ; 

30%

Composición del Biogás que se 

recupera en el Relleno Sanitario "La 

Bonanza"

Dioxido de 

Carbono; 54%

Otros; 2%
Oxigeno; 3%

Nitrógeno; 1%

Metano; 40%

PROCESO 
Descomposición 

Anaeróbica 

BIOGÁS DSU 







MDL 

Beneficios Ambientales 

CER’s 

Generación  

de Electricidad 
Tratamiento  

de lixiviados 
Quemarlo 

Es Equivalente a retirar 90.000 
automóviles de circulación: 

Es Equivalente a  

plantar 970 Ha bosque: 

4.000 m3/h. de biogás  controlado en un sitio de disposición final 



Uso final del Relleno Sanitario  

Como un parque reforestado y cultivado. 

Incentive la conservación de la biodiversidad de la región que lo 
circunda. 

Aprovechando los incentivos tributarios que ofrece la Ley 
Orgánica de Diversidad Biológica. 

Financiamiento a través del Banco 
Mundial 

El Banco Mundial tiene previsto otorgar financiamientos a 
proyectos que involucren la reducción de emisiones de GEI a 
partir de gas que se recupera en rellenos sanitarios de LAC, a 
fin de promover el desarrollo sustentable en dicha región 



Biogás tratado 

Externalidades 

positivas  

Transformación 

del Vertedero 

en Relleno 

Sanitario 

Creación de tres 
estaciones de 
Transferencia y 
separación de 
desechos a lo largo del 
Estado Vargas 

Valor Específico Final:  
 
 Disminución de 

emisiones de GEI  
 
 

Valor General Final:  
 
 Aumento de la 

Calidad de Vida de 
las comunidades 
adyacentes al RS  

 

Creación del marco 
institucional que permita 
aprovechar su uso como 
recurso energético e 
implementación de 
proyectos MDL. 

Ejecución de 
programas de reciclaje 
y crear fuentes de 
empleo formal para los 
empleados informales 
del RS a través de 
formación de 
cooperativas. 



• El proceso de desarrollo de estas estrategias y políticas públicas permitirá, la transformación 
de vertedero en rellenos sanitarios al mismo tiempo que  el control y reducción de emisiones 
de CH4 (ton/año) 

CONCLUSIONES 

•La coordinación interinstitucional será básica para el desarrollo de una política con 
trascendencia internacional, que permita el desarrollo económico y financiero del mercado del 
carbono y negociación ante la CMNUCC para proyectos que permitan reducir las emisiones de 
GEI en Venezuela en proyectos que promuevan la transformación de Vertederos en Rellenos 
Sanitarios disminuyendo así los impactos socio-ambientales asociados a estos sitios de 
disposición final.  

•. Ejecución de programas de reciclaje, y tratamiento y disposición de los desechos sólidos que 
se generen dentro del perímetro urbano, específicamente papel y cartón podrán generar 
oportunidades de reducir las emisiones de CH4. Y contribuirán generar empleo, entre las 
comunidades adyacentes al vertedero permitiendo así la mejora de su situación laboral y 
favoreciendo de esta manera la deserción escolar. Así mismo la creación de estaciones de 
transferencias y separación de los desechos a lo largo del estado, a fin de minimizar los 
desechos que finalmente se disponen en el sitio de disposición final. 

•Es necesario el desarrollo de la infraestructura básica, que permita generar el cambio de 
patrón de botaderos y vertederos de desechos sólidos en rellenos sanitarios, para que se pueda 
recuperar el Biogás para su posterior aprovechamiento como recurso energético y posible 
candidato de presentarse como proyecto MDL, bajo el marco que brinda el Protocolo de Kyoto, 
firmado por Venezuela en el 2006. 


