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1. INTRODUCCIÓN
Muchas ciudades del país utilizan espacios de terreno libre para la disposición a cielo abierto
de sus residuos sólidos municipales y no municipales sin criterios técnicos para la protección
del ambiente, como control de lixiviados, control del biogás, etc., tal es el caso del área
degradada por residuos sólidos municipales - botadero «El Milagro» (en adelante, botadero
«El Milagro»).
Este informe presenta los resultados de la evaluación ambiental que determinan causalidad
del botadero «El Milagro», utilizado como un área de disposición final de los residuos sólidos
municipales de 7 distritos (Trujillo, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco, Salaverry, La
Esperanza y Moche) de la provincia de Trujillo desde el año 1989, en un área aproximada
de 43,34 hectáreas. Donde, la gestión y manejo de la disposición final de los residuos sólidos
del botadero se encuentra a cargo del organismo público descentralizado de la
municipalidad provincial de Trujillo denominado Sistema de Gestión Ambiental de Trujillo
(Segat) (Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental [PIFA], 2019).
Según los reportes del Segat (2017), la cantidad de residuos sólidos que son dispuestos en
el botadero «El Milagro», alcanza las 720 toneladas por día. Estos residuos son dispuestos
en 3 plataformas. Además, se observa la presencia de personas dedicadas a la actividad de
segregación de residuos, denominados recicladores informales. Ellos carecen de equipos
de protección individual (EPI) y emplean carretas de madera desplazadas por acémilas o
trimotos de carga (moto car) como medio de transporte para trasladar los residuos sólidos
reciclados.
Las labores de reciclado en el botadero son realizadas a campo abierto y el beneficio del
mismo se lleva a cabo mediante la segregación selectiva para la obtención de material de
reúso, el material residual (no útil) es quemado por los propios recicladores como una
práctica común para reducir el volumen de los residuos; así como, para la recuperación de
materiales como los metales. Es por ello que, la mayor parte de los residuos del botadero
se encuentran quemados (cenizas), parcialmente quemados o en proceso de combustión.
Este proceso de quemado genera humaredas con gran cantidad de sustancias químicas
dañinas para el hombre y contaminantes para el ambiente.
Por otro lado, el proceso de descomposición de la materia orgánica y la humedad de los
residuos, favorecido por las lloviznas, produce la precipitación de fluidos generando el
proceso de lixiviación de flujos con contenido de agentes patógenos que podrían llegar a
tener contacto con la napa freática.
En el Plan Anual de Fiscalización Ambienta (Planefa) 2019, aprobado con Resolución de
Consejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) determinó priorizar la evaluación ambiental en el ámbito de influencia del
botadero «El Milagro» a fin de determinar los factores que podrían estar afectando los
diferentes componentes ambientales, realizando un análisis para determinar si existe una
relación de causalidad entre el estado de los componentes ambientales y la actividad de
disposición; así como, el manejo de los residuos sólidos municipales desarrollado en el
botadero.
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2. ANTECEDENTES
Según el Planefa 2019, existen 1585 botaderos a nivel nacional, con una generación de
20541 ton/día y la afectación de 1902,17 ha, en las que se realizan prácticas inadecuadas,
sin control y manejo, en la mayoría de los casos. Del volumen generado, solo el 46 % de los
residuos municipales generados son dispuestos en rellenos autorizados y el 54 % en
botaderos no acondicionados.
El botadero «El Milagro» inició sus operaciones en el año 1989, siendo oficializado mediante
Ordenanza Municipal N.° 010-2007-MPT, como único lugar autorizado para la disposición
final de residuos sólidos de toda la provincia de Trujillo.
La Dirección de Evaluación del OEFA, mediante el Informe N. ° 310-2013-OEFA/DE del 26
de junio de 2013, informó sobre los resultados de la evaluación ambiental de botaderos y
puntos críticos de acumulación de residuos sólidos; así como, las acciones de fiscalización
y control de los gobiernos locales y entidades competentes. Dicho informe, tomando como
base los lineamientos publicados en la Guía Técnica para la Clausura y Conversión de
botaderos de residuos sólidos, concluye en la clausura definitiva del botadero en mención.
Del 9 al 13 de junio del 2014 se realizó un monitoreo en el botadero «El Milagro» de la
municipalidad provincial de Trujillo cuyos resultados fueron presentados mediante el Informe
N.° 0019-2015-OEFA/DE-SDCA del 4 de marzo de 2015, la misma que presenta detalles de
su caracterización física, la evaluación ambiental del suelo y del aire. Dicho informe, destaca
también la inadecuada disposición final de los residuos sólidos municipales, la presencia de
gran cantidad de personas dedicadas a la segregación sin ninguna protección, áreas con
residuos quemados y en proceso de quema.
Del 15 al 17 de julio de 2015 se realizó nuevamente un monitoreo ambiental en el botadero
«El Milagro» y mediante el Informe N.° 0472-2015-OEFA/DS-SEP se reafirmó que el
botadero (según la metodología del CONAM) clasifica de «Alto riesgo», por lo que,
recomiendan su clausura.
Los criterios de la fiscalización de residuos sólidos por parte del OEFA, en los años
anteriores (2013-2015), señalaron que debido a la práctica inadecuada de segregación en
los botaderos representaron un riesgo de afectación a componentes ambientales y sociales.
2.1. Actividades identificadas
En el ámbito de influencia del botadero «El Milagro» se observaron actividades como
reciclaje en viviendas, crianza de animales, un centro educativo particular, un centro
penitenciario, restaurantes y predios de uso urbano y rural.
Durante la visita de reconocimiento al botadero «El Milagro» aprobado mediante el informe
de reconocimiento N.° 0120-2019-OEFA/DEAM-STEC se observó lo siguiente:
Tránsito de vehículos de carga de residuos sólidos municipales. Tal como se muestra en la
Figura 2.1 el ingreso de estos vehículos al botadero «El Milagro», y encima de los residuos
transportados se trasladan personas, que posteriormente apoyan en la descarga de los
residuos en una de las plataformas del botadero.
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Figura 2.1. Ingreso de vehículos de carga (camiones) al botadero «El Milagro» con presencia
de personas en contacto con los residuos sólidos

Se puede observar en la Figura 2.2 que las personas, durante las actividades de reciclaje,
se protegen la cabeza con materiales de tela y manipulan las bolsas de residuos con las
manos sin guantes de protección; además, emplean palos de madera para remover los
residuos y reciclar, acumulándolos en costales de gran tamaño. También se puede observar
la densa humareda generada por la quema de residuos.

Figura 2.2. Actividad de segregación informal en el botadero «El Milagro»

En la Figura 2.3 se observa la estructura artesanal de espacios para la acumulación de los
residuos reciclados, ubicada dentro del botadero «El Milagro». Esta consiste de palos de
madera, costales negros que han sido utilizados como techo y debajo de estos se
3
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encuentran los residuos en costales o dispersos sobre el suelo (residuos eléctricos y
electrónicos).

Figura 2.3. Acumulación de los residuos reciclados en las viviendas hechas por los segregadores

En la Figura 2.4 se observa una vivienda del centro poblado menor «El Milagro», donde se
realiza la actividad del reciclaje. Los costales blancos contienen residuos que posteriormente
son comercializados, también se observa el vehículo de carga que transporta estos residuos
a un punto de venta.

Figura 2.4. Residuos reciclados en las viviendas urbanas del centro poblado menor «El
Milagro»

4
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En la Figura 2.5 se visualiza que alrededor de las viviendas, además del reciclaje, se realiza
la crianza de animales tales como cerdos en corrales (estructura de palos de madera y
plásticos).

Figura 2.5. Presencia de crianza de cerdos en el centro poblado menor «El Milagro»

En la Figura 2.6 se observan las larvas colectadas en una fuente de bebida de cerdos,
criados en algunas viviendas del centro poblado menor «El Milagro».

Figura 2.6. Fotografía de larvas de insectos capturados en la fuente de bebida de los cerdos

Además, a 100 m al suroeste de la entrada al botadero «El Milagro» se ubicó a la institución
educativa «Toni Real Vicens», centro de estudios básicos de inicial, primaria y secundaria
(Figura 2.7).
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Figura 2.7. Institución educativa «Toni Real Vicens», centro de estudios básicos de inicial,
primaria y secundaria

2.2.

Recopilación, revisión y análisis de la información

Para cumplir con los objetivos del presente PEA se realizó la revisión de información
ambiental contenida en informes de evaluación ambiental del sector y de otras instituciones
las cuales se señalan a continuación:
2.2.1.

Acciones realizadas en el marco de la función evaluadora

2.2.1.1 Informe N.° 0019-2015-OEFA/DE-SDCA
Se realizaron actividades de monitoreo ambiental en aire y suelo, medición superficial y
volumétrica; así como, la caracterización de los residuos sólidos dispuestos a cielo abierto,
en el botadero «El Milagro» del 9 al 13 de junio de 2014.
Puntos de monitoreo
Para la evaluación ambiental establecieron 2 puntos de monitoreo para calidad del aire y 12
puntos de muestreo para calidad del suelo, los que se detallan en las Tablas 2.1. y 2.2.
 Calidad del Aire
Se establecieron 2 puntos de monitoreo, uno al interior de la institución educativa privada
(I.E.P.) Toni Real Vicens y el segundo en la quebrada León.
Tabla 2.1. Puntos de monitoreo de aire evaluados en el 2014 – Botadero «El Milagro»
N. °

Código

Descripción

1

CA-01

Barlovento

Coordenadas UTM
WGS-84 – Zona 17L
Este (m)
Norte (m)
715129
9112062

2

CA-02

Sotavento

715452

6

9112579
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Los resultados obtenidos muestran que los vientos tienen una predominancia compartida
que van desde el suroeste (SW) hacia el noreste (NE) y de sur (S) a norte (N) con
velocidades que oscilaron desde los 3,2 m/s hasta los 7,4 m/s.
Los parámetros evaluados (dióxido de azufre SO2, dióxido de nitrógeno NO2, PM10 y
metales) no superaron el valor establecido en los ECA para aire1.
 Calidad de suelo
Establecieron 12 puntos de muestreo de suelo, 3 puntos se ubicaron al exterior del perímetro
del botadero (SU-05, SU-06 y SU-07), 1 blanco (SU-12) cerca al reservorio de agua de
SEDALIB y el resto de puntos se ubicaron al interior del perímetro del botadero (Figura 2.8).
Tabla 2.2. Puntos de muestreo de suelo evaluados en el 2014 - Botadero «El Milagro»
N. °

Código

1

SU-01-BMTR

2

SU-02-BMTR

3

SU-03-BMTR

4

SU-04-BMTR

5

SU-05-BMTR

6

SU-06-BMTR

7

SU-07-BMTR

8

SU-08-BMTR

9

SU-09-BMTR

10

SU-10-BMTR

11

SU-11-BMTR

12

SU-12-BMTR

Descripción
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 20
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 40
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 20
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 20
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 30
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 40
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 20
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 30
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 30
cm de profundidad
Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 30
cm de profundidad

Coordenadas UTM
WGS-84 – Zona 17L
Este (m)
Norte (m)
715494

9112091

715641

9112294

715094

9112510

715174

9112546

715778

9112417

715045

9112716

715495

9111807

714888

9112318

715131

9112219

715150

9112124

Suelo rocoso, muestra superficial

715171

9112068

Suelo extraído por calicata de 80 x 80 cm con 15
cm de profundidad

714958

9112050

Los resultados analíticos obtenidos fueron comparados con los ECA para suelo uso; suelo
agrícola (Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM), por encontrarse dentro del proyecto de
irrigación «Chavín –Moche», el cual considera a estos suelos aptos para la agricultura.
El resultado del análisis concluye que los parámetros evaluados (compuestos orgánicos
volátiles - COV, hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos – HAP,
plaguicidas y metales), regulados en la normativa ambiental, no superaron el valor
establecido en los ECA para suelo referido en el párrafo anterior.

1

«Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire», aprobado mediante Decreto Supremo N° 074-2001PCM y Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM
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Figura 2.8. Ubicación de los puntos de monitoreo de suelo y aire en el botadero «El Milagro»
– 2014

 Caracterización del botadero
El referido informe indica que en el botadero «El Milagro» a la fecha del monitoreo, según
los funcionarios de la municipalidad (junio – 2014) ya se depositaba aproximadamente 720
toneladas diarias de residuos sólidos municipales y no municipales, con una composición
física cuya predominancia fue de la materia orgánica (27,48 %) del total, seguida de plásticos
(21,59 %), papel (19,92 %), vidrios (12,47 %), pañales (12,06 %), residuos metálicos (3,11
%), tecnopor (2,21 %) y artefactos eléctricos (1,16 %).
Producto de la caracterización, determinaron el peso específico promedio de los residuos
sólidos calculado en 207,26 kg/m3.
 Categorización del botadero según prioridad de clausura
Fue desarrollada conforme a la Guía Técnica para la Clausura y Conversión de botaderos
de residuos sólidos publicado en el año 2004 (CONAM), utilizando el método de
categorización por la prioridad de la clausura. La valoración efectuada en la categorización
del botadero conforme a la guía alcanzó una puntuación de 73 puntos concluyendo que el
8
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botadero «El Milagro» califica de «Alto riesgo». A ello se suma la presencia arraigada de
recicladores por la antigüedad de su labor en la zona.
2.2.1.2 Informe N.° 0472-2015-OEFA/DS-SEP
Contiene los resultados del monitoreo ambiental realizado en el botadero «El Milagro» del
13 al 17 de julio de 2015. Siendo su objetivo principal determinar la afectación a los
componentes ambientales, generado por el inadecuado manejo y disposición final de los
residuos sólidos.
 Puntos de monitoreo
En el monitoreo ambiental se establecieron 2 puntos de monitoreo para calidad del aire y 12
puntos de muestreo para evaluar la calidad del suelo, los que son detallados en las Tablas
2.3 y 2.4 y se pueden observar en la Figura 2.9.
 Calidad del aire
Los 2 puntos de monitoreo se establecieron por espacio de 3 días intermitentes de 12 horas
(de 06:00 a 18:00 h) debido a la inseguridad que presenta la zona para el resguardo de la
integridad de los equipos de muestreo.
Tabla 2.3. Puntos de monitoreo de aire del 2015 - botadero «El Milagro»
N. °

Código

Descripción

1

CA-01

Barlovento

Coordenadas UTM
WGS-84 – Zona 17L
Este (m)
Norte (m)
714779
9112233

2

CA-02

Sotavento

715724

9112139

Los resultados obtenidos muestran que en ambas estaciones de monitoreo se registraron
vientos con predominancia compartida que van desde el suroeste (SW) hacia el noreste
(NE) y de oeste suroeste (WSW) a este noreste (ENE) con velocidades que oscilaron entre
3,1 y 4,6 m/s.
Respecto a los parámetros evaluados el valor del PM10 en la estación CA 01 superó el ECA
para aire del Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM (día 17 de julio de 2015) y la estación
CA 02 (días 15 y 17 de julio de 2015).
 Calidad de suelo
Establecieron 12 puntos de monitoreo de suelo, 11 puntos se ubicaron al interior del
perímetro del botadero (SU-01, SU-02, SU-03, SU-04, SU-05, SU-06, SU-07, SU-08, SU09, SU-10 y SU-11), un blanco (SU-12) cerca al ingreso al botadero en un área
aparentemente no impactada.
Tabla 2.4. Puntos de monitoreo de suelo del 2015 – Botadero «El Milagro»
N. °

Código

Fecha de muestreo

1
2

SU 01
SU 02

15/07/2015
15/07/2015

3

SU 03

4

SU 04

15/07/2015
15/07/2015

9

Coordenadas UTM
WGS-84 – Zona 17L
Este (m)
Norte (m)
715269
9112723
715043
9112522
715102

9112542

715215

9112544
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Coordenadas UTM
WGS-84 – Zona 17L
Este (m)
Norte (m)

N. °

Código

Fecha de muestreo

5

SU 05

15/07/2015

715262

9112591

6

SU 06

15/07/2015

715383

9112667

7

SU 07

15/07/2015

715691

9112425

SU 08

15/07/2015

715383

9111936

9

SU 09

15/07/2015

715311

9111904

10

SU 10

15/07/2015

715261

9111927

11

SU 11

15/07/2015

715155

9112085

12

SU 12

15/07/2015

714889

9112294

8

Los resultados analíticos obtenidos fueron comparados con los ECA para suelo; suelo
agrícola (Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM), por encontrarse dentro del proyecto de
irrigación «Chavín –Moche», el cual considera a estos suelos aptos para la agricultura.
El resultado del análisis concluye que, de los parámetros evaluados (BTEX, PCBs, y metales
totales), solo el metal cadmio total superó el ECA para suelo agrícola en los puntos SU 03,
SU 11 y SU 12.

Figura 2.9.Ubicación de los puntos de monitoreo de suelo y aire en el botadero «El Milagro»
– 2015.
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 Categorización del botadero según prioridad de clausura
Conforme a la Guía Técnica para la Clausura y Conversión de botaderos de residuos sólidos
publicado en el año 2004 (CONAM), se utilizó el método de categorización por la prioridad
de la clausura. La valoración efectuada en la categorización del botadero conforme a la guía
técnica alcanzó una puntuación de 73 puntos concluyendo que el botadero «El Milagro»
califica de «Alto riesgo». A ello se suma la presencia arraigada de recicladores por la
antigüedad de su labor en la zona.
2.2.2

Estudios realizados por otras entidades del sector

2.2.2.1 Reporte del SEGAT - Gestión del 2017
En el 2017, el Segat afirmó que eran 8 los distritos que disponían sus residuos sólidos en el
botadero «El Milagro», tal como se muestra en la Tabla 2.5.
Tabla 2.5. Generación de residuos sólidos diarios de los 8 distritos de la provincia de Trujillo
N. °

Distrito

Generación estimada de residuos sólidos (kg/día)

1
2
3
4
5
6
7
8

Trujillo
El Porvenir
La Esperanza
Huanchaco
Víctor Larco
Florencia de Mora
Moche
Salaverry
TOTAL

289 832,88
104 231,12
97 816,78
43 586,56
26 249,84
23 681,41
20 356,77
10 877,40
616 632,76

Fuente: Reporte del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo – SEGAT (2017, p.3)

La cantidad proyectada de residuos sólidos municipales, que se dispone en el botadero «El
Milagro» es de 616 632,76 kg/día, esto no incluye los 22 000,00 kg/día de residuos sólidos
de construcción y demolición que se recoge en el distrito de Trujillo y se dispone en el
botadero «El Milagro». Cabe precisar que los distritos de Laredo, Poroto y Simbal de la
provincia de Trujillo no disponen sus residuos sólidos en el referido botadero.
2.3. Obligaciones fiscalizables
De la información compartida por la Dirección de Supervisión en Infraestructura y Servicios
(DSIS), el Segat no cuenta con un Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos
sólidos municipales como instrumentos de gestión ambiental aprobado por la autoridad
competente; no obstante, se regulan a través de obligaciones fiscalizables descritas en el
presente documento y son la transcripción literal contenida en la normativa ambiental,
medidas administrativas dictadas por el OEFA o cualquier otra de fuente de obligación. Entre
ellas citamos la siguientes:
 Cumplir las obligaciones ambientales contenidas en la normativa aplicable al área
degradada por residuos sólidos municipales.
 Adoptar las medidas de prevención del riesgo generado por la disposición final de
residuos sólidos municipales en el área degradada.
 Garantizar la disposición final segura de los residuos sólidos municipales.
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2.4. Reportes públicos
 Sanciones: De la revisión de la base de datos compartida por la Dirección de
Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI); no se advierte el inicio de procedimiento
administrativo sancionador a la Municipalidad (por áreas degradadas por residuos sólidos
municipales).
 Medidas administrativas: De la revisión del acervo documentario de la Dirección de
Supervisión Ambiental en Infraestructuras y Servicios (en adelante, DSIS) no se advierten
medidas administrativas correspondientes a la unidad fiscalizable (área degradada por
residuos sólidos de la Municipalidad).
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general
Evaluar la calidad ambiental del área degradada por residuos sólidos municipales - botadero
«El Milagro» a fin de identificar riesgos a la salud y el ambiente por posible alteración de los
componentes ambientales circundantes.
3.2. Objetivos específicos






Evaluar la calidad del aire del botadero «El Milagro».
Evaluar la calidad de suelo en las áreas de potencial interés adyacentes al botadero «El
Milagro».
Evaluar la calidad del agua subterránea (pozos artesianos) en áreas cercanas al
botadero «El Milagro».
Identificar la presencia y/o actividad de insectos-vectores en el botadero «El Milagro».
Realizar un estudio geológico y geofísico (tomografía geoeléctrica) del entorno del
botadero «El Milagro».

4. ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio comprende al botadero «El Milagro», el cual tiene una extensión
aproximada de 43,34 hectáreas, y su área de influencia directa, en el distrito Huanchaco,
provincia Trujillo, departamento La Libertad. El botadero tiene un perímetro de 2657,22
metros, en altitudes que varían desde los 150 a los 170 m s.n.m. El cerco perimetral está
construido de ladrillo y concreto que por tramos se encuentra colapsado.
Aproximadamente 100 m al este se ubica el complejo arqueológico intangible «Muralla La
Cumbre» considerado por el Ministerio de Cultura como paisaje cultural arqueológico, por el
sureste está la quebrada León que confluye en la quebrada Río Seco y por el norte, a unos
30 m se encuentra el cementerio informal del centro poblado menor «El Milagro» (Figura
4.1).
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Área de estudio

Figura 4.1. Área de estudio –botadero «El Milagro»

El botadero «El Milagro» se ubica en la microcuenca de la quebrada León, ubicada al norte
de la ciudad de Trujillo, en la Intercuenca 137719, intervalle de los valles Moche y Chicama,
estando la cabecera de la cuenca limitada por el sur con la quebrada San Idelfonso, por el
norte con el Cerro Quebrada La Cumbre y por el oeste con el balneario de Huanchaco.
Esta cuenca alcanza una superficie de 289 km2 y su perímetro una longitud aproximada de
109,29 km, alcanzando su máxima elevación en la cota 2256 m s.n.m., descendiendo hasta
la cota 25 m s.n.m., localizándose en un solo piso ecológico, presenta en su cauce principal
una pendiente de 4,92 % y en cada una de las microcuencas: Río Seco 3,96 %; León 5,81
%; La Encantada 5,63 % y La Cumbre 5,68 %.
La microcuenca quebrada León tiene bien definido su cauce en la cuenca alta y media; ello
no ocurre en la parte baja o cono de deyección que se ubica entre las altitudes 150 m s.n.m.
y 175 m s.n.m., donde se ubica el botadero «El Milagro». Durante la máxima precipitación
se puede considerar que esta se va a distribuir uniformemente en toda el área de la cuenca
alta (Figura 4.2).

En la cuenca baja, se ubican edificaciones urbanas densas en los distritos «La
Esperanza» y «Huanchaco»; además, su cauce presenta intensa deposición de
residuos de materiales, deposición de desechos orgánicos, se realiza una intensa
explotación de materiales, acción que altera permanentemente el curso de la quebrada
13
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León lo cual propicia por un lado, la reducción de la sección hidráulica de conducción
para poder alojar los caudales de máximas avenidas y el transporte de materiales ante
el paso de avenidas.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) en su «Estudio Hidrológico de Máximas
Avenidas» (2018) indica: «Tanto en la parte media como baja de la quebrada
predominan los suelos arenosos potentes, muy permeables, con presencia de gravas,
presentándose en algunos casos lentes de limos y arcillas, zonas que corresponden a
depósitos aluviales del cuaternario reciente. La parte alta de la quebrada León, presenta
rocas granodioritas expuestas poco permeables»2.

Botadero
«El Milagro»

Figura 4.2. Delimitación de la faja marginal de la quebrada León.

2

Estudios Básicos para la actualización de la Limitación de faja marginal de la Quebrada León, en el Tramo Sector
Club Huanchaco-500 m aguas arriba Vía Evitamiento Milagro en el Distrito «El Milagro» – Trujillo – La Libertad, de
la AAA – Huarmey Chicama de la Autoridad Administrativa del Agua (ANA)
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5. CONTEXTO SOCIAL
De la revisión del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada) del OEFA, se
observa que la municipalidad provincial de Trujillo, a través del Segat no registra denuncias
en relación a acciones de disposición final en el botadero «El Milagro»; sin embargo, registra
denuncias por presunto delito ambiental, ante la Fiscalía Provincial Especializada en Materia
Ambiental de La Libertad.
La fiscalía ambiental en Trujillo tiene 3 carpetas fiscales relacionados al botadero «El
Milagro», estos se encuentran con los números de expedientes: N.° 030-2012, N.° 056-2014
y N.° 034-2017. Estos hacen referencia a denuncias formuladas por la procuraduría del
Ministerio del Ambiente por delitos ambientales a las municipalidades de los distritos que
disponen los residuos en este lugar; así como, a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
6. METODOLOGÍA
En este apartado se presenta la metodología empleada en la evaluación de la calidad
ambiental del botadero «El Milagro» y su área de influencia directa ubicado en el distrito
Huanchaco, provincia Trujillo y departamento La Libertad. La evaluación ambiental
contempla la realización del monitoreo ambiental de los componentes agua, aire y suelo; la
identificación de afectación biológica o vectores biológicos en el ámbito de estudio; así como,
la estimación de niveles de fondo, estudios de caracterización geológica y de prospección
geofísica, la que se llevó a cabo tomando como referencia el modelo conceptual, según se
detalla en la Figura 6.1.
De acuerdo con el diagrama conceptual, la evaluación ambiental se desarrolló en 3 etapas,
las mismas que engloban 5 objetivos específicos. La primera etapa fue la planificación en
gabinete, seguida de la etapa de ejecución en campo y finalmente la etapa de la elaboración
del presente informe de la evaluación ambiental.
a. Etapa de planificación
La etapa de planificación inicia con la identificación de la problemática ambiental del área de
estudio, para lo cual, es necesario recopilar, revisar y sistematizar información relacionada
con la calidad de los componentes ambientales; así como, los procesos industriales y las
actividades antropogénicas contempladas en la evaluación ambiental. Asimismo, se recopila
información de campo mediante el diagnóstico ambiental preliminar del área de estudio.
Finalmente, en esta etapa se establecen las actividades o acciones que se realizarán para
el cumplimiento de los objetivos específicos.
b. Etapa de ejecución
Durante la ejecución se desarrollaron actividades encaminadas a recopilar toda la
información primaria necesaria para alcanzar los objetivos. La obtención de la información
consistió en la toma de muestra de suelo, agua subterránea y aire para el análisis de
laboratorio, de acuerdo con las técnicas de muestreo establecidas en el presente capítulo,
también se realizó el estudio de prospección geofísica, caracterización geológica; así como,
la pesquisa larvaria de moscas y mosquitos para identificar el tipo de vector biológico
presente en el ámbito de influencia.
c. Etapa de elaboración del informe
La elaboración del informe requiere de un proceso de sistematización de los resultados del
laboratorio, el análisis y revisión exhaustiva de los datos, y la comparación de los resultados
15
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con los estándares nacionales correspondientes y en los casos que no hubiera, con una
normativa referencial (internacional). Adicionalmente, se plantea la aplicación de
herramientas estadísticas para el cálculo de niveles de fondo y análisis de correlación, que
coadyuve en el cumplimiento de los objetivos del plan de evaluación ambiental.
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Figura 6.1. Modelo conceptual de la problemática ambiental en el botadero «El Milagro»
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En los párrafos siguientes, se detallan las metodologías empleadas en la evaluación
ambiental de calidad del aire, suelo y agua subterránea; así como, para los estudios
especializados como el estudio entomológico, caracterización geológica y prospección
geofísica.
6.1. Aire
La evaluación de calidad del aire consistió en el monitoreo de los parámetros asociados
a la quema de residuos sólidos municipales, como el material particulado con diámetro
menor a 10 y 2,5 (i.e. PM10 y PM2,5), metales en PM10 y gases, complementado con
información de datos meteorológicos, lo que permitió determinar las concentraciones del
material particulado, metales pesados, gases, la velocidad y dirección del viento, así como
la tendencia de dispersión del material particulado.
Los resultados obtenidos se comparan con normas nacionales y en los casos en que
corresponda con otras normas como la de Ontario's Ambient Air Quality Criterio – Canadá.
6.1.1. Guías utilizadas para la evaluación
Para el monitoreo de la calidad del aire en el botadero «El Milagro» en el distrito de
Huanchaco, se tomó como referencia el «Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y
Gestión
de
los
Datos»,
aprobado
mediante
Resolución
Directoral
N.° 1404/2005/DIGESA/SA, detallado en la Tabla 6.1.
Tabla 6.1. Protocolo para el monitoreo de calidad del aire
Protocolo

Protocolo de
monitoreo de
calidad del
aire
y
gestión de
los datos

Sección

País

Institución

Dispositivo legal

Perú

Dirección
General Resolución Directoral N.°
de Salud 1404/2005/DIGESA/SA
Ambiental

Año

Sección 6.
Diseño del monitoreo y
escala de monitoreo
Sección 7.
Selección de parámetros a
monitorear

2005

Sección 8.
Frecuencia del monitoreo y
periodos de muestreo

6.1.2. Ubicación de puntos
Los puntos de monitoreo establecidos en el reconocimiento del área de estudio realizado en
abril de 2019, se determinaron teniendo en consideración los lineamientos del Protocolo de
Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos; además de, zonas de mayor
densidad poblacional, las fuentes con mayor potencial de emisión de material particulado y
gases ubicadas en el botadero «El Milagro», cercanía a receptores sensibles como las
viviendas, colegios y otras actividades ubicadas en el ámbito de influencia directa del
botadero «El Milagro», dirección del viento y accesibilidad a los puntos de monitoreo.
Los puntos de monitoreo de calidad del aire se detallan en la Tabla 6.2; y el mapa con su
ubicación georeferenciada en el Anexo 3 del reporte de campo RC_019-2019-STEC (Anexo
1 del presente informe).
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Tabla 6.2. Puntos de monitoreo de calidad del aire
N.°

Puntos de
monitoreo

Coordenadas UTM
WGS-84 Zona 17L
Este

1

CA-01-BM

714938

Altitud
(m s.n.m.)

Descripción

159

Ubicado aproximadamente 230 m
al S10°E de la entrada al botadero
El Milagro, al lado de los tanques
de agua

Norte

9112048

2

CA-02-BM

715668

9112608

175

Ubicado a las afueras del
botadero El Milagro, en el lado
noreste, aproximadamente a 830
m al N65°E de la entrada al
botadero

3

CA-04-BM

714824

9112777

152

Ubicado en la Mz. F Lote 14-A, del
centro poblado menor Nuevo
Milagro.

6.1.3. Parámetros y métodos de análisis
Los parámetros como material particulado con diámetros menores o igual a 10 y 2,5 micras
(PM10 y PM2,5) han sido seleccionados debido a la actividad de quema de residuos sólidos
municipales que se desarrolla en el botadero «El Milagro», en el distrito de Huanchaco.
Con la finalidad de caracterizar el material particulado en los filtros de PM103, se realizó el
análisis de metales totales y en cuanto se refiere a gases, se seleccionaron aquellos
generados por la incineración de los residuos sólidos, como son: monóxido de carbono (CO),
sulfuro de hidrogeno (H2S), dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos CH4 (expresado como
metano), ozono (O3), los mismos que pueden generar problemas respiratorios y malestar
general (Greenpeace, 2009).
Finalmente, se realizó el monitoreo de las variables meteorológicas presentes durante la
evaluación (temperatura, presión, humedad, velocidad y dirección del viento). Además, el
registro horario de la dirección y velocidad de viento, se sistematizó para la elaboración de
los diagramas denominados rosa de vientos, los cuales representan la dirección y velocidad
de viento en un plano polar con las coordenadas geográficas para un determinado punto de
muestreo (Ahrens, 2012).
En la Tabla 6.3 se detallan los parámetros de calidad del aire que se evaluaron; así como,
los métodos de análisis para su determinación.

3

Los metales resultado del análisis por ICP-MS son: aluminio (Al), antimonio (Sb), arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be),
bismuto (Bi), boro (B), cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estaño (Sn), estroncio (Sr), fósforo
(P), hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plata, (Ag), plomo
(Pb), potasio (K), selenio (Se), silicio (Si), sodio (Na), talio (Tl), titanio (Ti), vanadio (V) y zinc (Zn).
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Tabla 6.3. Resumen de parámetros y métodos de análisis del componente ambiental
N.

Parámetros a evaluar

Cantidad
solicitada

Método de análisis

1

Material Particulado con
diámetro menor a 10
micras (PM10)

30

Separación inercial /
filtración (Gravimetría)

3 puntos por 10 días y
10 muestras de blanco
para control de calidad

2

Material Particulado con
diámetro menor a 2,5
micras (PM2.5)

30

Separación inercial /
filtración (Gravimetría)

3 puntos por 10 días y
10 muestras de blanco
para control de calidad

3 puntos por 10 días

°

Observaciones

3

Metales en PM10

30

Espectrometría de
plasma/masa acoplado
inductivamente
(ICP-MS)

4

Monóxido de Carbono
(CO)

-

Infrarrojo no dispersivo

5

sulfuro de hidrogeno
(H2S),

-

Fluorescencia UV

6

Ozono

-

Fotometría UV-

1 punto por 10 días

7

Hidrocarburos HC
(expresado como
metano)

-

-

1 punto por 10 días

8

Dióxido de Azufre (SO2)

Fluorescencia ultravioleta
(Método automático

1 punto por 10 días

9
0

Meteorología

3

-

1 punto por 10 días
1 punto por 10 días

Una estación por cada
punto de monitoreo

6.1.4. Equipos utilizados
En la Tabla 6.4 se presenta la relación de equipos utilizados en el monitoreo de aire.
Tabla 6.4. Equipos utilizados en el monitoreo de aire
Equipos/ Materiales4

Marca

Muestreador de concentración masiva de
partículas: venturi
Muestreador de concentración masiva de
partículas: venturi
Muestreador de concentración masiva de
partículas: venturi
Muestreador de aire de bajo volumen de flujo

Thermo
Scientific
Tisch
Environmental
Tisch
Environmental
BGI

Muestreador de aire de bajo volumen de flujo
Muestreador de aire de bajo volumen de flujo

Modelo

Serie

Hivol

P9314X

Hivol

P9328X

Hivol

P10321X

PQ 200

2080

BGI

PQ 200

2085

BGI

PQ 200

2087

Estación Meteorológica

Davis

Vantage Pro2

BE181041003

Estación Meteorológica

Davis
Campbell
Scientific

Vantage Pro2

BB180411015

CR6

2590

Estación Meteorológica

4

Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registran si corresponde el equipo.
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Equipos/ Materiales4

Marca

Modelo

Serie

48I-BNSAB

1009241440

450I-BZSCA

1009241443

51ILT-BNAB

1305856865

49IB1NAB

1230355280

Calibrador de flujo (electromecánico)

Thermo
Scientific
Thermo
Scientific
Thermo
Scientific
Thermo
Scientific
BIOS

Defender 520-M

120977

Generador de aire cero

Sabio

1001

Unidad móvil de calidad del aire-Remolque

S/M

S/M

3101684
00892-30-4410

Analizador automático CO
Analizador automático H2S/SO2
Analizador automático HC
Analizador automático O3

Calibrador digital de flujo de aire

Tisch
Environmental
BGI

Cámara digital

Canon

GPS

Garmin

Tetracal
PowerShot
D30BL
Montana 680

Generador eléctrico

Generac

52542

881447213021

Generador eléctrico

Honda

EG6500CX

EBCC1010939

Regletas

S/C

S/C

S/C

Extensiones eléctricas

S/C

S/C

S/C

Supresor de picos

S/C

S/C

S/C

Variflow

S/M

2956
162608
092051001959
4HU004995

6.1.5. Aseguramiento de la calidad
Con la finalidad de contar con un control de calidad del muestreo, se tomaron 3 muestras de
campo para el parámetro PM10 y 3 para PM2.5. Asimismo, los equipos fueron calibrados y
verificados previo a su uso en campo. En el Anexo 2 se encuentra los resultados de los
blancos.
La evaluación realizada cuenta con el aseguramiento de la calidad de los resultados de
pesaje de 3 filtros (denominado blancos) para el parámetro PM10 y 3 filtros blanco para el
parámetro PM2,5.
6.1.6. Criterios de evaluación
Las concentraciones de PM10 y PM2,5 fueron comparadas con los estándares de calidad
ambiental para aire, aprobados por el Minam, según se indica en la Tabla 6.5.
Tabla 6.5. Estándares nacionales de calidad ambiental del aire
Forma del estándar
Parámetro
Material particulado con
diámetro menor a 10
micras (PM10)
Material particulado con
diámetro menor a 2,5
micras (PM2,5)

Periodo
24 horas
Anual
24 horas
Anual

Valor
(μg/m3)

Formato

100

No exceder más de 7 vez al
año

50

Media aritmética anual

50

No exceder más de 7 vez al
año

25

Media aritmética anual

21
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Forma del estándar
Parámetro

Periodo

Dióxido de Azufre (SO2)
Dióxido de Nitrógeno
(NO2)
Monóxido de Carbono
(CO)
Ozono (O3)

Valor
(μg/m3)

Formato

250

NE más de 7 veces al año

1 hora

200

NE más de 24 veces al año

Anual

100

Media aritmética anual

1 hora

30000

NE más de 1 vez al año

8 horas

10000

Media aritmética móvil

8 horas

100

Máxima media diaria
NE más de 24 veces al año

24 horas

Norma de
referencia

Dado que en los ECA para aire no se consideran concentraciones de metales en material
particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10) para un periodo de 24 horas, se tomó
de manera referencial la norma de Calidad de Aire de Canadá (Ontario’s Ambient Air Quality
Criteria – 2012) como estándares de referencia para dicho parámetro. En la Tabla 6.6. se
precisa los estándares referenciales para las concentraciones de metales.
Tabla 6.6. Estándares referenciales de metales en material particulado
CASRN

Contaminante

AAQC (μg/m3)

Tiempo promedio

7440-36-0
7740-38-2
7440-41-7
7440-42-8
7440-43-9
7440-48-4
7440-50-8
7440-47-3
15438-31-0
7439-92-1
7439-96-5
7439-97-6
7439-98-7
7440-02-0
7782-49-2
7440-22-4
7440-24-6
7440-31-5
7440-32-6
7440-61-1
7440-62-2
7440-66-6

Antimonio y compuestos de antimonio
Arsénico y compuestos de arsénico
Berilio y compuestos de Berilio
Boro
Cadmio y compuestos de Cadmio
Cobalto
Cobre
Cromo y compuestos
Hierro (metálico)
Plomo y compuestos de plomo
Manganeso y compuestos de Manganeso
Mercurio
Molibdeno
Níquel y compuestos de níquel
Selenio
Plata
Estroncio
Estaño
Titanio
Uranio y compuestos de uranio
Vanadio
Zinc

25
0,3
0,01
120
0,025
0,1
50
0,5
4
0,5
0,2
2
120
0,1
10
1
120
10
120
0,15
2
120

24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas

CASRN: Chemical Abstracts Services Registry Number o Número de Registro CAS
Fuente: Ontario’s Ambient Air Quality Criteria Standards (AAQC) – abril 2012
(www.airqualityontario.com/downloads/AmbientAirQualityCriteria.pdf)

 Factor de enriquecimiento (FE)
El factor de enriquecimiento será utilizado como referencia para imputar las fuentes de
contaminación de algunas sustancias de acuerdo a una escala numérica como se presenta
en la Tabla 6.7. Se basa en la relación del componente aire y suelo considerando como
denominador principal a uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, como
son hierro, silicio y aluminio (ver Ecuación 6.1). De esta manera se evalúa si el impacto
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ambiental es de origen antropogénico, descartando la influencia que pueda tener la
resuspensión del suelo en la calidad del aire.
Tabla 6.7. Clasificación del Factor de Enriquecimiento
Clases de FE

Origen del elemento X (metal pesado)

1 – 10

De la roca madre
Moderadamente enriquecido, e indica otra fuente de enriquecimiento adicional
a la roca madre
Indica un alto enriquecimiento y muestra que existe una grave contaminación
de origen antropogénico

10 – 500
> 500

El factor de enriquecimiento de un metal se define como (Akoto et al., 2008):

𝐹𝐸 =
Dónde:

[𝑋/𝐹𝑒]𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
[𝑋/𝐹𝑒]𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎

…………………………. (6.1)

FE es el factor de enriquecimiento
X es el metal en estudio y
(X/Fe)muestra / (X/Fe)corteza Es la relación de la concentración del metal con la del
hierro en la muestra y en la corteza terrestre
respectivamente

6.2. Suelo
Dada las características físicas del suelo, observado en la etapa del reconocimiento del área
de estudio, se definieron algunos criterios para la determinación de las áreas impactadas o
áreas de potencial interés (en adelante, API) por posibles contaminantes y vías de
transporte, y áreas no impactadas para la estimación de los niveles de fondo característicos
u originarios del suelo, definiéndose para la evaluación ambiental 2 actividades principales:
 En primer lugar, se identificaron sitios con potencial contaminación en las zonas aledañas
al botadero de residuos sólidos, en base a su coloración, humedad, y el muestreo
preliminar (abril 2019) permitiendo la determinación del API 15 y API 26, las cuales se
encuentran ubicados al noreste y sureste en las áreas contiguas al botadero «El Milagro».
 En segundo lugar, identificar zonas no afectadas o intervenidas, o influenciadas por
actividad alguna que altere su calidad, se determinaron 3 zonas aparentemente no
intervenidas para la estimación de valores de los niveles de fondo.
Las áreas seleccionadas tanto para la evaluación ambiental (API 1 y API 2), como para los
niveles de fondo cumplieron con los criterios de selección; así como, la igualdad de
formación, estratigrafía y pendiente del terreno.
En el API 1 el muestreo de suelo se realizó a nivel de superficie (0 a 10 cm) sobre un área
en la que se observó deposición del material particulado producto de la quema de los
residuos sólidos por el arrastre eólico, esta API 1 se ubica al lado noreste del botadero en el
sentido de la dirección de viento. En el API 2 la muestra de suelo se tomó a una profundad
de 50 cm, en esta área en la evaluación preliminar se observó suelo húmedo a una
5

Durante el reconocimiento al botadero «El Milagro» del 1 al 5 de abril de 2019, se identificó el API 1 como el conjunto
de puntos de muestreo ubicados en zonas de deposición eólica de material particulado por la quema de residuos.
6
El API 2 está comprendido por puntos de muestreo que, durante el reconocimiento, presentaban humedad, olores
desagradables y presencia de moscas que suponen la existencia de flujos como producto de la descomposición de los
residuos depositados.
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profundidad de 30 cm, esta área se encuentra al lado sur del botadero sobre la microcuenca
que forma la unión de las quebradas León y Río Seco.
6.2.1. Guías utilizadas para la evaluación
Para evaluar la calidad de suelo en las áreas de potencial interés y la estimación de los
niveles de fondo, se tomó en consideración las recomendaciones de las guías y protocolos
de muestreo, los que se detallan en la Tabla 6.8.
Tabla 6.8. Guías de muestreo para evaluar la calidad de suelo en áreas de potencial interés y
niveles de fondo, en el botadero «El Milagro»
Protocolo

Sección

Institución

Dispositivo
legal

Año

Perú

Minam

R.M. N.º 0852014-MINAM

2014

País

Sección 1.3.
Tipos de muestreo,
Guía para muestreo de
suelos

Sección 5.
Determinación de puntos
de muestreo y anexo N.°
2 del documento

Guía
para
la
elaboración de Planes
de descontaminación
de suelos

Sección 1.
Fase de identificación

Perú

Minam

R.M. N.º 0852014-MINAM

2014

Manual de lineamientos
y procedimientos para
la
elaboración
y
evaluación de informes
de identificación de
Sitios Contaminados

Parte A del manual

Perú

Minam

--

2015

(--) No corresponde

6.2.2. Ubicación de puntos
En la fase de reconocimiento del área de estudio, se determinaron las API 1 y API 2 y áreas
para la estimación de niveles de fondo, donde el criterio de selección fue la observación de
evidencias de algún tipo de impacto generado por los residuos sólidos municipales, la
humedad del suelo, esto para el caso del API 1 y API 2 y para el caso de los niveles de
fondo, se buscaron áreas con suelo no afectados, esto, con el fin de estimar la composición
química característica u originario del suelo.
Definidas las API y áreas para los niveles de fondo, los puntos de muestreo se distribuyeron
en grupos de 10 puntos por cada área (API) y 15 puntos para los niveles de fondo, haciendo
un total de 35 puntos de muestreo de suelo. Las ubicaciones de los puntos de muestreo se
encuentran detallados en el informe N.° 00120-2019-OEFA/DEAM-STEC: «Reconocimiento
del área degradada – botadero «El Milagro»
Las Tablas 6.9 y 6.10 precisan las ubicaciones de los puntos de muestreo, asimismo, en el
Anexo 3 del reporte de campo RC_019-2019-STEC (Anexo 1 del presente informe).se
muestra la ubicación de la georreferenciación.
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6.2.2.1 Determinación de puntos de muestreo en áreas de potencial interés (API 1 y
API2)
Del reconocimiento de las 2 API, se determinaron las profundidades de muestreo en API 1
y API 2, siendo en el API 1 a nivel superficial considerando la profundidad en que se
encuentra la capa de contacto dermal con contaminantes y en el API 2 un muestreo a una
profundidad de 50 cm al observarse suelo húmedo.
Tabla 6.9. Puntos de muestreo de calidad de suelo
API

Coordenadas UTM
WGS 84 (Zona 17 L)

Código del
punto de
muestreo

Este (m)

Norte (m)

1

SU-1-BM

715469

9112755

167

2

SU-2-BM

715455

9112693

168

3

SU-3-BM

715511

9112697

168

4

SU-4-BM

715500

9112646

166

5

SU-5-BM

715551

9112663

169

6

SU-6-BM

715549

9112613

166

7

SU-7-BM

715599

9112617

168

8

SU-8-BM

715606

9112570

168

9

SU-9-BM

715656

9112573

170

10

SU-10-BM

715673

9112524

169

11

SU-11-BM

715620

9112246

154

12

SU-12-BM

715591

9112193

148

13

SU-13-BM

715564

9112154

153

14

SU-14-BM

715529

9112108

154

N. °

Altitud
(m s. n. m.)

API 1

API 2

25

Descripción
Punto de suelo, ubicado a 110 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 50 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 83 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 35 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 77 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 33 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 70 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 33 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 70 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 45 m
del cerco perimétrico hacia el lado
noreste del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 5 m del
cerco perimétrico hacia el lado sur
del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 10 m
del cerco perimétrico hacia el lado
sur del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 12 m
del cerco perimétrico hacia el lado
sur del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 11 m
del cerco perimétrico hacia el lado
sur del botadero «El Milagro»

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

API

Coordenadas UTM
WGS 84 (Zona 17 L)

Código del
punto de
muestreo

Este (m)

Norte (m)

15

SU-15-BM

715503

9112064

156

16

SU-16-BM

715454

9112018

155

17

SU-17-BM

715425

9111972

155

18

SU-18-BM

715394

9111923

153

19

SU-19-BM

715396

9111870

151

20

SU-20-BM

715378

9111799

146

N. °

Altitud
(m s. n. m.)

Descripción
Punto de suelo, ubicado a 7 m del
cerco perimétrico hacia el lado sur
del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 5 m del
cerco perimétrico hacia el lado sur
del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 9 m del
cerco perimétrico hacia el lado sur
del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 3 m del
cerco perimétrico hacia el lado sur
del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 11 m
del cerco perimétrico hacia el lado
sur del botadero «El Milagro»
Punto de suelo, ubicado a 16 m
del cerco perimétrico hacia el
lado sur del botadero «El
Milagro»

6.2.2.2 Determinación de puntos de muestreo para niveles de fondo
El muestreo para la estimación de los niveles de fondo se realizó en áreas relativamente
alejadas y contiguas a las áreas de estudio, con similares características morfológicas,
geológicas, climáticas y vegetación (tal como se detalla en la guía para muestreo de suelos);
se planteó un modelo sistemático o aleatorio estratificado. La distribución de puntos, en lo
posible, fue uniforme, ubicados dentro de las hojas geológicas/topográficas. En algunos
casos, el punto de muestreo fue modificado in situ, ya sea por no existir un suelo adecuado,
obstrucción, relieve escarpado o considerar que el área tiene algunos indicios de
contaminación (se priorizó las zonas más alejadas de la población, de acopio informales de
residuos sólidos, obras civiles, y de zonas industriales, etc.), asimismo, las muestras se
tomaron respetando las distancias del derecho de vía de las carreteras y de caminos
importantes.
La muestra para los niveles de fondo fue una mezcla compuesta y tamizada (en tamiz de 3
- 5 mm). La citada muestra resulta de la mezcla, como mínimo, de 4 sub muestras obtenidas
de los vértices de una triangulación circunscrita en un círculo de 5 m de radio, en caso de
que el relieve del terreno sea uniforme y plano (Figura 6.2).
Se evaluaron un total de 15 muestras compuestas (cada muestra compuesta estará
constituida por 4 muestras puntuales); la ubicación de los puntos de muestreo para la
determinación de niveles de fondo se realizó in situ (Tabla 6.10).
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Figura 6.2. Formas de distribución de puntos de muestreo en una muestra compuesta
para la determinación de los Niveles de Fondo a) en triangulación o radial
Tabla 6.10. Puntos de muestreo para la determinación de los niveles de fondo
Coordenadas UTM WGS
84 (Zona 17 L)
Este (m)
Norte (m)

N.°

Código del
punto de
muestreo

1

SU-01-NF

716178

9112611

166

2

SU-02-NF

716180

9112701

169

3

SU-03-NF

716154

9112598

169

4

SU-04-NF

716156

9112556

167

5

SU-05-NF

716125

9112559

166

6

SU-06- NF

715760

9111796

136

7

SU-07- NF

715797

9111811

144

8

SU-08- NF

715843

9111833

149

9

SU-09- NF

715911

9111853

152

Altitud
(m s. n. m.)

27

Descripción
Punto de suelo ubicado a 500 m
aproximadamente al lado noreste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 532 m
aproximadamente al lado noreste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 466 m
aproximadamente al lado noreste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 453 m
aproximadamente al lado noreste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 425 m
aproximadamente al lado noreste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 390 m
aproximadamente al lado sur del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 408 m
aproximadamente al lado sur del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 428 m
aproximadamente al lado sur del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 470 m
aproximadamente al lado sur del
botadero «El Milagro»
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Coordenadas UTM WGS
84 (Zona 17 L)
Este (m)
Norte (m)

N.°

Código del
punto de
muestreo

10

SU-10- NF

715998

9111855

156

11

SU-11- NF

714677

9111305

135

12

SU-12- NF

714662

9111298

135

13

SU-13- NF

714643

9111289

133

14

SU-14- NF

714621

9111276

132

15

SU-15- NF

714594

9111275

132

Altitud
(m s. n. m.)

Descripción
Punto de suelo ubicado a 550 m
aproximadamente al lado sur del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 590 m
aproximadamente al lado suroeste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 605 m
aproximadamente al lado suroeste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 625 m
aproximadamente al lado suroeste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 650 m
aproximadamente al lado suroeste del
botadero «El Milagro»
Punto de suelo ubicado a 673 m
aproximadamente al lado suroeste del
botadero «El Milagro»

6.2.3. Parámetros y métodos de análisis
Los parámetros seleccionados en la presente evaluación se encuentran contenidos en los
ECA para suelo; suelo agrícola (Decreto Supremo N.° 0011-2017-MINAM), siguiendo los
mismos criterios de evaluación desarrollados en los años 2014 y 2015, y por encontrarse
dentro del área del proyecto de irrigación «Chavín –Moche», el cual considera a estos suelos
aptos para la agricultura.
Se consideró el análisis de los parámetros: metales totales, potencial de hidrógeno y
contenido de materia orgánica, con la finalidad de evidenciar sus concentraciones y su
comparación con normas nacionales o internacionales (a modo de referencia).
En la Tabla 6.11 se detallan los parámetros analizados en esta evaluación y el método de
análisis
Tabla 6.11. Resumen de parámetros y métodos de análisis del componente ambiental
Matriz ambiental

Parámetros de laboratorio

Método de análisis

Metales totales
Suelo

EPA 3050 B: 1996 / EPA 6010 B: 1996

Materia Orgánica

ES_NOM21_AS07_MO_TOC

Mercurio

EPA 7471 B, Rev. 2, February 2007

Potencial de hidrógeno

ELECTROMETRIA

6.2.4. Equipos utilizados
En la Tabla 6.12 se presenta la relación de equipos utilizados en el muestreo de suelos
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Tabla 6.12. Relación de equipos utilizados en el muestreo de suelos
Equipos

Marca

Modelo

Serie

Cámara fotográfica digital

Canon

PowerShot D30BL

92051001953

GPS

Garmin

Montana 680

4HU004995

Picota de acero

S/M

No aplica

No aplica

Cucharon de PVC

S/M

No aplica

No aplica

6.2.5. Aseguramiento de la calidad
Con la finalidad de contar con un control de calidad del muestreo, se tomaron 2 muestras de
suelo por duplicado (una por API) para el análisis de metales totales representando el 10 %
de las muestras colectadas. Asimismo, los equipos fueron verificados y limpiados previo a
su uso en cada punto de muestreo. En el Anexo 2 se encuentra los resultados del control de
calidad.
6.2.6. Criterios de evaluación
Los resultados obtenidos para metales totales en el muestreo de suelo fueron comparados
a modo de referencia con la norma ambiental vigente (Estándares de Calidad Ambiental
para Suelo categoría 3, uso: suelo agrícola) aprobado mediante Decreto Supremo N.° 0112017-MINAM (Tabla 6.13) y con los valores determinados en niveles de fondo del lugar.
Adicionalmente, con los valores de la Guía ambiental canadiense (Canadian Environmental
Quality Guidelines – CEQG), que se presentan en la Tabla 6.14.
Tabla 6.13. Estándares nacionales de calidad ambiental del suelo
Usos de suelo
Parámetros

Suelo
agrícola

Suelo
residencial/
parques

Suelo comercial/
industrial extractivo

Arsénico total

50

50

140

Bario total

750

500

2000

Cadmio total

1,4

10

22

Cromo total

**

400

1000

Cromo VI

0,4

0,4

1,4

Mercurio

6,6

6,6

24

Plomo

70

140

800

Norma

Decreto Supremo N. º 0112017-MINAM
«Aprueban Estándares de
Calidad Ambiental (ECA)
para Suelo»

Tabla 6.14. Valores establecidos en la Canadian Environmental
Quality Guidelines
Parámetros de metales Totales

Unidad

CEQG

Zinc (Zn)

mg/kg

250

Vanadio (V)

mg/kg

130

Bario (Ba)

mg/kg

750
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Parámetros de metales Totales

Unidad

CEQG

Arsénico (As)

mg/kg

12

Cobre (Cu)

mg/kg

63,0

Cromo (Cr)

mg/kg

64,0

Cobalto (Co)

mg/kg

40,0

Plomo (Pb)

mg/kg

70,0

Níquel (Ni)

mg/kg

45,0

Plata (Ag)

mg/kg

20

Berilio (Be)

mg/kg

4,0

Cadmio (Cd)

mg/kg

1,4

Molibdeno (Mo)

mg/kg

5,0

Antimonio (Sb)

mg/kg

20

Selenio (Se)

mg/kg

1,0

Talio (Tl)

mg/kg

1,0

Boro (B)*

mg/kg

2,0

Estaño (Sn)*

mg/kg

5,0

Mercurio Total (Hg)

mg/kg

6,6

Unidades

6,0 - 8,0

pH

Los valores obtenidos de nivel de fondo fueron utilizados como valor de contraste, con el fin
de dimensionar el grado de contaminación por residuos sólidos en el botadero «El Milagro».
dentro de este ítem se analizan y presentan los resultados en la Tabla 7.10 «Valores de
niveles de fondo y niveles de referencia» del acápite 7.2.3 «Comparación con los niveles de
fondo».
6.2.7. Análisis de datos
 Niveles de fondo
El resultado de las concentraciones de metales totales en todos los puntos a partir de los
cuales se calcularon los valores del nivel de fondo y de referencia se detallan en el Anexo
2.
La determinación de las concentraciones de los niveles de fondo se realizó mediante el
tratamiento estadístico con el uso del software libre ProUCL versión 5.0 desarrollado por la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2013).
Un aspecto importante para considerar en el tratamiento estadístico de los datos es detectar
y evaluar la presencia de valores anómalos dentro del conjunto de datos, ya que estos
pueden afectar en la determinación del valor de los niveles de fondo. Por otro lado, también
es muy común que en muestras ambientales se reporten concentraciones de metales por
debajo del límite de cuantificación del método de análisis de laboratorio para cada elemento,
representando una dificultad al momento de tratar los datos en conjunto.
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (2006), los valores anómalos
o atípicos son mediciones del conjunto de una muestra que son extremadamente grandes o
pequeños y que pudiera no tener una relación con el resto de los datos recogidos. El efecto
que surge de incluir estos valores anómalos en un conjunto de datos, es que pueden
distorsionar los test estadísticos utilizados para la determinación de valores de nivel de fondo
(EPA, 2013).
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Por otra parte, estos valores anómalos pueden ser originados por errores sistemáticos en la
etapa de muestreo, en el análisis químico de las muestras o representar valores de otra
población de acuerdo con Diamond et al., (2009). Es por esto que el propósito de este
análisis es eliminar, el efecto de este tipo de posibles errores en la estimación de las
concentraciones de los niveles de fondo. Con el fin de evitar la presencia de concentraciones
anómalas que puedan no tener relación con el resto de los datos recogidos; es que, se debe
realizar un tratamiento estadístico de los valores anómalos respecto al conjunto de la base
de datos analíticos, desde un punto de vista univariante.
6.3.

Agua subterránea

Una de las dificultades del presente estudio fue la ubicación de fuentes de agua subterránea,
ello debido a que el área de estudio se encuentra sobre una cuenca seca con cauce nulo de
aguas superficiales, y no puede verse directamente en el subsuelo y en ocasiones esta
ocurre en ambientes complejos. Para la ubicación de pozos de agua subterránea en el área
de estudio se recurrió a la Autoridad Nacional del Agua, a fin de que facilite la información
que manejan respecto a este componente.
El agua subterránea es el agua que se encuentra o corre por los acuíferos, que se mueve
lentamente desde lugares con alta elevación y hacia lugares de menor elevación7. En el
presente informe, la evaluación del agua subterránea se realizó a través de pozos
artesianos8.
Cabe recalcar que, a diferencia del agua subterránea, el manantial es el agua que emerge
de forma natural desde una roca o el suelo y fluye hacia sobre la superficie o hacia una masa
de agua superficial9.
En el área de estudio no se ubicaron pozos de agua cercanos al botadero. De la información
proporcionada por la Autoridad Local del Agua Huarmey – Chicama (ALA Huarmey –
Chicama) se ubicaron 4 pozos de agua subterránea distantes al botadero estableciéndose
los 4 puntos de muestreo: 1 en la zona alta a 0,80 km y 3 en la zona baja del valle a más de
5,0 km en referencia al botadero «El Milagro». La evaluación del agua subterránea se realizó
a través de pozos artesianos10.
6.3.1. Guías utilizadas para la evaluación
Las guías de los procedimientos de muestreo de las aguas subterráneas se detallan en la
Tabla 6.15.
Tabla 6.15. Referencias empleadas para el muestreo del agua subterránea
Protocolo
Manual de buenas prácticas en la
investigación de sitios contaminadosmuestreo de aguas subterráneas
National Field Manual for the Collection
of Water- Quality Data (NFM). Book 9

7
8
9
10

Sección
Parte 2

Capítulos
del A1 al
A6

País

Institución

Año

Perú

Ministerio del
Ambiente MINAM

2016

Estados
Unidos

U.S.
Geological
Survey

2015

Glosario de Términos sobre los Recursos Hídricos. Resolución Jefatural N.° 180-2016-ANA
Hoyo profundo que se hace en tierra, especialmente para sacar agua procedente de manantiales subterráneos.
Glosario de Términos sobre los Recursos Hídricos. Resolución Jefatural N.° 180-2016-ANA.
Hoyo profundo que se hace en tierra, especialmente para sacar agua procedente de manantiales subterráneos.
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6.3.2. Ubicación de los puntos
La ubicación de los puntos de muestreo de agua subterránea fueron establecidas a partir
del reconocimiento del área de estudio y la información recopilada en la Autoridad Local del
Agua Huarmey – Chicama (ALA Huarmey – Chicama), siendo los puntos de muestreo
determinados durante el reconocimiento del área de estudio (Informe N.° 00120-2019OEFA/DEAM-STEC: «Reconocimiento del área degradada – botadero «El Milagro» ubicado
en el distrito Huanchaco, provincia Trujillo, departamento La Libertad», realizada del 01 al
05 de abril de 2019.
De los 4 puntos de muestreo de agua subterránea, 3 son pozos artesanales y 1 pozo tubular.
El detalle de sus coordenadas y su ubicación, se indican en la Tabla 6.16 y Anexo 1.
Tabla 6.16. Ubicación de los puntos de muestreo
N.°

Cuerpo
receptor/lugar/Poblado

Napa freática / Valle de
Moche – Chicama /
Huanchaco
Napa freática / Valle de
2
Moche – Chicama /
Huanchaco
Napa freática / Valle de
3
Moche – Chicama /
Huanchaco
Napa freática / Valle de
4
Moche – Chicama / C.P.
«El Milagro»
*: Las descripciones de los puntos
relevantes para su evaluación
1

Coordenadas UTM
WGS-84 Zona 17 L
Este (m)
Norte (m)

Puntos de
muestreo
ASB-01-BM

ASB-02-BM

ASB-03-BM

ASB-04-BM
de muestreo

Descripción

Punto de agua subterránea en pozo
artesanal ubicado al interior de la empresa
BONA LOGISTIC EIRL
Punto de agua subterránea en pozo
715411
9111822
tubular ubicado al interior de la empresa
CHIMU
Punto de agua subterránea en pozo
715843
9112348
artesanal ubicado al interior de Parque
Zoo criadero WILD LIFE & FISH
Punto de agua subterránea en pozo
715279
9111918
artesanal ubicado al interior de la empresa
Carbones y Minerales del Norte S.A.C.
quedan sujetas a modificaciones siempre en cuando estos sean datos
715179

9111682

6.3.3. Parámetros y métodos de análisis
Se ha considerado los parámetros establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) para Agua, categoría 3 (subcategoría D1: Riego de vegetales, y D2: Bebida de
animales), ello debido al uso que actualmente se viene dando al agua subterránea, como
es, bebida de animales (ASB-03-BM), lavado del beneficio de pollos (ASB-02-BM), servicio
de mantenimiento industrial (ASB-01-BM y ASB-04-BM). En todos los puntos de muestreo
se realizarán mediciones in situ de los parámetros de campo. En la Tabla 6.17 se detallan
los parámetros analizados y la metodología aplicada en el análisis.
Tabla 6.17. Resumen de parámetros y métodos de análisis del componente ambiental
Matriz
ambiental

Agua
subterránea

Matriz
ambiental
Agua
subterránea

Parámetros de laboratorio
Metales totales (incluido Hg)
Metales disueltos (incluido Hg)
Nitrógeno Amoniacal NH4
Nitritos
Nitratos
Coliformes termotolerantes

Método de análisis
EPA 6020A, Rev. 1 February 2007
EPA 6020A, Rev. 1 February 2007
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-NH3 F,23rd Ed.2017
EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015
EPA METHOD 300.1 Rev. 1, 1997 (Validado).2015
SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 9221 E 1, 23rd Ed.2017

Equipo Multiparámetro

Cantidad solicitada
Electrometría, SM 4500-W B
Electrodo selectivo, SM 4500-0 G

Potencial de hidrógeno
Oxígeno disuelto
Conductividad eléctrica
Temperatura

Electrometría, SM 2510
Medición directa, SM 2550 B
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6.3.4. Equipos utilizados
En la Tabla 6.18 se presenta la relación de equipos utilizados en el muestreo del agua
subterránea
Tabla 6.18. Equipos empleados en la evaluación ambiental
N.° de certificado de
calibración
LA-489-20181,
LA-513-20182,
LA-520-20183,
LA-06320194

Equipos

Marca

Modelo

Serie

Multiparámetro

HACH CO

HQ40D

150500000657

Equipo de posicionamiento
(GPS)

GARMIN

Montana 680

4HU004995

No aplica

Cámara fotográfica

CANON

PowerShot
D30BL

092051001959

No aplica

Sonda INTERFACE
(piezómetro)

AQUA

AQUALYSE

PNA003142050023

No aplica

6.3.5. Aseguramiento de la calidad
Con la finalidad de contar con un control de calidad del muestreo, una muestra se tomó por
duplicado para el análisis de metales totales. Asimismo, los equipos fueron calibrados y
verificados previo a su uso en campo. En el Anexo 2 se encuentra los resultados del
duplicado.
6.3.6. Criterios de evaluación
En el marco normativo nacional aún no se cuenta con estándares de calidad ambiental para
aguas subterráneas, razón por la cual, los resultados de las muestras de agua subterránea
son comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, categoría 3; aprobado
mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. A continuación (Tabla 6.19) se presentan
los parámetros y valores de los ECA para agua de la categoría 3, según el referido decreto
supremo.
Tabla 6.19. Estándares de calidad ambiental para agua categoría 3, aprobados mediante el
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM
Parámetros
FISICO-QUÍMICOS
Potencial de hidrogeno (pH)
Temperatura
Oxígeno disuelto (valor mínimo)
Conductividad
Cloruros
Bicarbonatos
Cianuro wad
−
Nitratos (NO−
3 ) + Nitritos (NO2 )
−
Nitratos (NO3 )
Nitritos (NO−
2)
Sulfatos
INORGÁNICOS
Aluminio
Arsénico
Bario

Unidad

D.S. N.° 004-2017-MINAM
D1: Riego de
D2: Bebida de
vegetales
animales

Unid. pH
ºC
mg/L
µs/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

6,5 – 8,5
∆3
≥4
2 500
500
518
0,1
100
--10
1 000

6,5 – 8,4
∆3
≥5
5 000
----0,1
100
--10
1 000

mg/L
mg/L
mg/L

5
0,1
0,7

5
0,2
---
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Parámetros
FISICO-QUÍMICOS
Berilio
Boro
Cadmio
Cobre
Cobalto
Cromo total
Hierro
Litio
Magnesio
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc

Unidad

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

D.S. N.° 004-2017-MINAM
D1: Riego de
D2: Bebida de
vegetales
animales
0,1
1
0,01
0,2
0,05
0,1
5
2,5
--0,2
0,001
0,2
0,05
0,02
2

0,1
5
0,05
0,5
1
1
--2,5
250
0,2
0,01
1
0,05
0,05
24

6.4. Estudio entomológico local
6.4.1. Guías utilizadas para la evaluación de insectos-vectores
Se utilizaron los materiales bibliográficos sobre ecología y desarrollo de dípteros de
importancia sanitaria y de salud pública (Keiding, 1962).
La metodología para la identificación de insectos-vectores como parte de diagnóstico
entomológico preliminar en el botadero «El Milagro» fue planteada de la siguiente manera:
 Para moscas se consideró el tipo material orgánico y estado de descomposición; b) Para
mosquitos se procedió a la descripción del tipo de recipiente (criaderos de mosquito) en
el que sé obtuvo el material biológico (larva).
 Se realizó la pesquisa de todo recipiente como criadero potencial de mosquitos (larva I,
larva II, larva III, larva IV y pupas).
 Se realizó la identificación preliminar de especies de insectos-vectores (moscas y
mosquitos).
6.4.2. Colecta de material biológico (insectos-vectores) en el botadero «El Milagro»
a) Colecta de formas inmaduras de mosquitos (Aedes spp., Culex spp.- Culicidae)
 Se procedió a la inspección de todo material que funja como recipiente que pueda
contener agua.
 El material biológico encontrado (larva I, larva II, larva III, larva IV y pupas) de mosquitos
fueron trasladados a bolsas Whirl Pak, para su transporte al gabinete e identificación.
 Se realizó la identificación de las formas inmaduras (larvas).
 Se realizó la cría de algunas formas inmaduras (larvas) para la confirmación de
identificación en su estado adulto.
 El material biológico (mosquitos) identificado fue separado por especies en lotes de 30
mosquitos y trasferidos a viales para su preservación y posterior análisis de PCR.
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b) Colecta de moscas (Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae) *
 Se procedió a la descripción del punto de colecta: tipo de residuo sólido predominante
(tipo de materia orgánica, estado o grado de descomposición).
 Para la captura del material biológico (moscas) este se efectuó mediante el uso de una
red entomológica (2 mangeos por punto de colecta).
 El material capturado fue trasferido a bolsas de polietileno con torundas de algodón
empapado de cloroforma.
 Sacrificado el material biológico se procedió a la identificación y segregación de las
especies encontradas.
 Los materiales biológicos capturados fueron segregados por especie y trasferidos a
viales en lotes de 30 ejemplares para su preservación y análisis microbiológicos.
6.4.3. Equipos y materiales utilizados
En la Tabla 6.20 se presenta la relación de equipos utilizados en el muestreo
Tabla 6.20. Equipos empleados en la evaluación ambiental
Equipos
Equipo de posicionamiento (GPS)
Cámara fotográfica
Pinzas entomológicas
Lupa de 12 X
Red entomológica

Marca
GARMIN
CANON
No aplica
No aplica
No aplica

Modelo
Montana 680
PowerShot D30BL
No aplica
No aplica
No aplica

Serie
4HU004995
092051001959
No aplica
No aplica
No aplica

6.5. Caracterización geológica
La caracterización geológica consistió en la descripción litológica, estructural, alteraciones y
mineralizada de la zona aledaña al botadero «El Milagro»
6.5.1. Guías utilizadas para la evaluación
Los estándares o protocolos tomados como referencia para la caracterización geológica
corresponden a los servicios geológicos del Perú, Colombia y Estados Unidos, además, de
las recomendaciones mencionadas en las guías y manuales internacionales que se listan
en la Tabla 6.21.
Tabla 6.21. Referencias para la caracterización geológica
Autoridad emisora / autor

País

Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (INGEMMET)

Perú

Richard J. Lisle, Peter Brabham, y
John Barnes
Angela L. Coe, Tom W. Argles, David
A. Rothery y Robert A. Spicer
Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS, en inglés United
States Geological Survey)

Referencia
Manual de estándares de cartografía para la
digitalización de los mapas geológicos CGN a
escala 1:100 000

Año
2016

Reino unido

Basic Geological Mapping

2011

Reino unido

Geological field tecniques

2010

Estados
Unidos

FGDC Digital Cartographic Standard for Geological
Map Symbolization

2006

Richard J. Lisle

Reino unido

Geological Structures and Maps

2004

Servicio Geológico Colombiano
(INGEOMINAS)

Colombia

Estándares cartográficos y de manejo de
información gráfica para mapas geológicos

2001
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Las referencias de la geología regional corresponden a los Boletines N.° 19 y N.° 24
correspondientes a los cuadrángulos (García, 1968), además de la carta geológica nacional
a escala 1:100 000 y 1:50 000 del Ingemmet.
6.5.2. Ubicación de puntos
La caracterización geológica se realizó en áreas circundantes al botadero «El Milagro». Los
puntos de control geológico fueron ubicados estratégicamente considerando las
formaciones geológicas donde se emplaza el botadero.
6.5.3. Parámetros y método de análisis
Las mediciones y descripciones macroscópicas de afloramientos rocosos se realizaron in
situ, se tomaron datos de rumbo/azimut, buzamiento y dirección de buzamiento de estratos
(EN), fallas geológicas (FA), diaclasas (DI), fracturas (FR), estructuras geológicas (EG:
diques y venillas). La descripción macroscópica consistió en determinar la litología,
minerales de alteración, minerales primarios, secundarios y accesorios.
Los puntos de control geológico y el mapa de campo fueron georreferenciados y
digitalizados en el software ArcGis 10.3 para preparar el mapa geológico local. Además, se
generó secciones geológicas a escala 1:10 000, con la finalidad de conocer la disposición
estratigráfica de las rocas en profundidad.
6.5.4. Análisis de datos
Los criterios de evaluación utilizados para la caracterización se detallan a continuación.
 Mapa geológico local
Los datos obtenidos en el cartografiado de campo fueron interpretados y plasmados en un
mapa geológico local, el mismo que contiene las unidades litológicas, lito estratigráficas,
estructurales (diaclasas, fracturas, fallas, pliegues, diques, etc.) y alteraciones. Se generaron
secciones geológicas relacionadas a los componentes ambientales, así como también, la
información detallada de cada litología.
 Relación con los puntos de muestreo de agua subterránea
La caracterización geológica nos permitió entender la asociación de la mineralogía de las
rocas con los parámetros físicos (pH, CE y OD) y químicos de las aguas subterráneas.
 Geoquímica de rocas
La base de datos de lito geoquímica del INGEMMET (elementos mayores y trazas)
complementan la información obtenida en campo, siendo asociada a las unidades lito
estratigráficas y analizadas mediante diagramas de concentración y métodos de dispersión
de metales.
6.6. Prospección geofísica
Se detalla el método de tomografía geoeléctrica utilizado, la ubicación de las líneas
ejecutadas, el equipo utilizado, el aseguramiento de la calidad y el procesamiento de datos
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6.6.1. Método y configuración utilizada para la evaluación
Para la realización del trabajo de campo se empleó el método eléctrico de resistividades en
su modalidad de tomografía geoeléctrica. Este método se basa en la implantación de
electrodos a lo largo de perfiles (líneas), con una separación que viene condicionada por el
grado de resolución, la profundidad y los objetivos que se pretendan cubrir, de tal modo que,
a menor separación mayor resolución y a mayor separación mayor profundidad.
La configuración de electrodos, es decir, el patrón de electrodos de emisión de corriente y
de recepción de potencial que son dispuestos sobre el suelo para efectuar las mediciones
de resistividad fue polo-dipolo, el cual tiene buena cobertura horizontal, y su señal es
significativamente más alta comparada con otras configuraciones, y esta a su vez, no es
sensible al ruido telúrico (López et al., 1999).
La configuración polo-dipolo requiere de un electrodo remoto (infinito), para la inyección de
corriente al terreno, dicho electrodo debe ponerse lo suficientemente lejos de la línea del
sondeo para facilitar una profundidad de investigación mayor (López et al., 1999).
El método de tomografía geoeléctrica «polo-dipolo» se encuentra estandarizado en la guía
EPA: Use of Airborne, Surface, and Borehole Geophysical Techniques at
Contaminated Sites EPA/625/R-92/00.
6.6.2. Ubicación de líneas de tomografías geoeléctrica
Se realizó el trazado de 10 líneas de tomografía geoeléctrica distribuidas en la periferia
circundante al botadero «El Milagro» de interés, con un espaciado de 10 m y 20 m, para
conseguir una buena resolución y profundidades de 20 m a 40 m.
En la Tabla 6.22, se presentan los códigos, longitudes y descripciones de las líneas de
tomografía geoeléctrica realizadas en las zonas aledañas al botadero «El Milagro», el detalle
de la ubicación de los electrodos y las líneas ejecutadas se encuentra en el Anexo 3.
Tabla 6.22. Ubicación de las líneas de tomografía geoeléctrica

2

23/05/2019

1

24/05/2019

N.
°

Fecha

LÍNEAS GEOFÍSICAS
Líneas
de
tomogra
fía

TEBOT-1

TEBOT-2

Estación

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
10
20
30
40
50
60

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 17L

Altitud
m s.n.m.

Este (m)

Norte (m)

715712,70
715705,51
715698,31
715690,67
715684,14
715676,90
715670,03
715663,29
715655,92
715648,39
715640,61
715634,32
715640,00
715644,54
715648,49
715654,30
715658,60
715663,11
715667,43

9112501,83
9112507,16
9112513,06
9112519,35
9112525,23
9112531,17
9112537,93
9112542,92
9112548,46
9112554,13
9112566,63
9112565,72
9112255,93
9112264,24
9112271,55
9112280,42
9112288,84
9112297,46
9112306,08

37

161
161
162
162
163
163
163
163
163
163
163
163
157
157
157
156
156
156
156

Separación
de
electrodos

10

10

Distancia
total (m)

110

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

170

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»
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5

6

24/05/2019
24/05/2019

4

24/05/2019

3

24/05/2019

N.
°

Fecha

LÍNEAS GEOFÍSICAS
Líneas
de
tomogra
fía

TEBOT -3

TEBOT -4

TEBOT -5

TEBOT -6

Estación

70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0
20
40
60
80
100
120

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 17L

Altitud
m s.n.m.

Este (m)

Norte (m)

715672,17
715677,01
715681,33
715685,02
715691,20
715696,04
715699,72
715704,91
715710,52
715714,83
715719,71
715573,59
715578,89
715584,38
715588,80
715594,19
715599,34
715604,89
715609,03
715614,98
715619,82
715625,73
715630,63
715635,41
715640,52
715645,82
715650,62
715656,14
715447,66
715458,48
715468,76
715478,57
715490,81
715500,64
715511,81
715522,12
715532,59
715543,88
715553,93
715566,37
715404,40
715410,33
715415,37
715420,36
715426,34
715430,91
715435,50
715441,66
715448,43
714959,49
714978,16
714998,53
715019,72
715038,13
715059,54
715077,95

9112314,79
9112323,69
9112332,59
9112340,31
9112350,74
9112360,09
9112368,28
9112376,41
9112385,30
9112394,64
9112403,15
9112133,11
9112140,92
9112148,60
9112158,12
9112167,06
9112175,09
9112183,40
9112191,94
9112200,51
9112209,40
9112217,44
9112226,53
9112234,42
9112243,41
9112251,80
9112260,21
9112269,01
9111976,64
9111990,87
9112007,89
9112024,07
9112040,94
9112059,03
9112075,83
9112092,01
9112107,56
9112124,62
9112141,29
9112158,62
9111823,75
9111841,47
9111861,20
9111879,05
9111897,07
9111916,84
9111936,58
9111956,78
9111975,81
9112050,04
9112051,73
9112051,13
9112050,53
9112049,95
9112050,74
9112048,75

38

157
157
157
157
157
157
157
157
157
158
158
155
155
156
156
156
156
156
156
157
157
157
157
157
156
156
156
156
152
152
153
153
154
154
155
155
155
156
156
156
149
149
150
150
150
150
151
151
152
159
160
161
162
163
164
164

Separación
de
electrodos

10

20

20

20

Distancia
total (m)

160

220

160

160

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

Línea de
tomografía,
lado suroeste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»
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7

24/05/2019

8

25/05/2019

9

25/05/2019

10

25/05/2019

N.
°

Fecha

LÍNEAS GEOFÍSICAS
Líneas
de
tomogra
fía

TEBOT -7

TEBOT -8

TEBOT -9

TEBOT -10

Estación

140
160
0
20
40
60
80
100
120
140
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220

Coordenadas UTM
WGS 84 – Zona 17L

Altitud
m s.n.m.

Este (m)

Norte (m)

715098,60
715119,64
715094,71
715104,09
715111,95
715120,54
715128,87
715137,46
715146,47
715155,50
715636,16
715621,50
715605,71
715588,16
715573,58
715558,53
715542,43
715526,03
715510,65
715493,46
715476,69
715460,46
715460,46
715448,32
715436,99
715424,69
715413,51
715402,48
715390,69
715378,40
715367,49
715356,61
715345,84
715332,53
714987,07
714979,61
714974,34
714967,46
714961,33
714951,65
714945,27
714940,31
714933,39
714925,07
714919,39
714914,41

9112048,99
9112048,78
9112238,79
9112220,05
9112201,06
9112182,97
9112163,18
9112143,98
9112125,77
9112105,28
9112567,06
9112581,40
9112593,65
9112606,78
9112619,82
9112634,49
9112645,76
9112660,35
9112674,70
9112686,29
9112701,21
9112713,85
9112713,85
9112730,00
9112745,33
9112762,00
9112777,85
9112792,72
9112808,66
9112825,32
9112840,78
9112856,24
9112872,28
9112889,68
9112641,77
9112616,74
9112593,01
9112567,78
9112542,96
9112518,98
9112492,87
9112467,53
9112439,58
9112413,99
9112388,88
9112361,70

164
164
168
168
168
167
167
167
165
163
163
162
162
162
162
162
162
161
161
161
161
161
161
162
162
162
162
162
162
163
163
163
163
164
156
155
155
155
154
153
153
152
151
151
151
151

Separación
de
electrodos

20

20

20

20

Distancia
total (m)

140

Línea de
tomografía,
lado suroeste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

220

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

220

Línea de
tomografía,
lado noreste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

220

Línea de
tomografía,
lado noroeste
del botadero
de residuos
sólidos «El
Milagro»

6.6.3. Mediciones en las líneas de tomografía eléctrica
Para la obtención de los perfiles geoeléctricos se realizaron mediciones en las líneas de
tomografía eléctrica tomando en cuenta lo siguiente:
 Las lecturas obtenidas de la emisión de corriente enviada por el transmisor a través del
cable de corriente y electrodos hacia el terreno.
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 La recepción de potencial eléctrico y registro de valores a través del receptor.
 El proceso de medición se llevó acabo de la siguiente manera: El operador del transmisor
(Tx), realizó el envío de corriente a solicitud del operador del receptor (Rx) y siempre en
coordinación con el personal de apoyo encargado de los cables de corriente. La
confirmación del envío de corriente es indicada al personal para que no toquen los cables
mientras se envía energía y junto a esta indicación se da el valor de la intensidad de
corriente (expresado mA) al operador de Rx.
 Este valor fue ingresado al Rx y se realizó las mediciones, en cada medida se consideró
los valores de resistividad y cargabilidad. Una vez registrado y almacenado en el receptor,
el operador de Rx indicó al Operador de Tx para que corte el flujo de corriente y este a
su vez indicó al personal de cable de corriente que la corriente está cortada y pueden
avanzar al siguiente punto, de esta manera se completó la línea de investigación del
subsuelo.
 Los datos obtenidos en campo se almacenaron en la memoria del receptor, en el que se
consignan la ubicación de cada línea, los electrodos de medida, los electrodos de emisión
de corriente, los valores la intensidad de corriente emitida, el voltaje primario, el número
de repeticiones de intervalos de lecturas, el tiempo de domino de las lecturas y los valores
de resistividad aparente.
6.6.4. Equipos utilizados
El equipo de tomografía utilizado estuvo compuesto por un receptor, transmisor, batería de
12 voltios y accesorios (cables, electrodos, radios, combas, etc.). El receptor tiene la
capacidad de medir y registrar las resistividades obtenidas con apoyo de un software
informático instalado en un ordenador portátil. El transmisor estabiliza y gradúa, según las
condiciones del medio, la corriente eléctrica de emisión al terreno alimentado por una
batería. El detalle de los equipos utilizados se encuentra en el Anexo 3.
6.6.5. Aseguramiento de la calidad
Durante la obtención de los datos de campo el responsable de la ejecución de la tomografía
geoeléctrica se encargó de monitorear continuamente los datos, con el fin de garantizar una
adecuada adquisición de los mismos, de manera que se pueda eliminar o corregir cualquier
problema que pudiera presentarse debido a factores geológicos, geofísicos o de
instrumentación. Asimismo, durante el procesamiento de datos en gabinete se validaron los
datos y se eliminaron valores incoherentes o ruidos generados por factores externos como
errores de valores de intensidad. Se validaron los valores de diferencias de potencial
mayores a 0,1 mV.
6.6.6. Procesamiento de datos
El análisis de los resultados está compuesto por un proceso de inversión que nos da como
resultado la obtención de los perfiles eléctricos.
a) Proceso de inversión
Para este proceso se utilizó el Software RES2DINV, de la empresa GEOTOMO. El programa
utiliza técnicas y métodos numéricos relacionados a procesos de inversión para producir un
modelo 2D (Loke y Barker, 1995; Loke et al., 2003; Loke, 2009).
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La base de datos previamente validada y empleada para la generación de pseudo-secciones
(perfiles geoeléctricos) fue exportada a un formato específico para el proceso de inversión,
en el cual se transformaron las resistividades aparentes obtenidas en campo, a valores de
resistividad real, obteniendo de esta manera, una solución más precisa para las anomalías
determinadas. En el Anexo 3, se describen los resultados obtenidos luego del procesamiento
de datos geofísicos. Cabe precisar que para validar los resultados obtenidos deberán ser
correlacionados con resultados fisicoquímicos de muestras de agua y la litología local
realizada en la zona.
7. RESULTADOS Y ANÁLISIS
Los resultados analíticos de la evaluación ambiental al botadero El Milagro y zonas aledañas
se encuentran detallados en el Anexo 2; donde las matrices evaluadas fueron aire, suelo y
aguas subterráneas; así como, los estudios especializados de prospección geofísica,
caracterización geológica y niveles de fondo.
El botadero «El Milagro» no cuenta con un Plan de recuperación de áreas degradadas por
residuos sólidos municipales aprobado por la autoridad competente; no obstante, está sujeto
a cumplir con las obligaciones señaladas en el Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, y la Ley N.° 28611 Ley
General del Ambiente
Los resultados analíticos de los componentes evaluados son comparados con las
normativas ambientales vigentes u otra norma de índole internacional a modo de referencia.
En los párrafos siguientes se describen los resultados obtenidos para cada matriz evaluada
7.1.

Aire

En el presente apartado se presentan los resultados de las concentraciones de material
particulado con diámetro menor a 10 y 2,5 micras y metales en PM10, concentraciones de
dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos totales
(expresado como metano CH4) y ozono, siendo comparados con su respectivo estándar de
calidad ambiental nacional o internacional (de referencia), solo aquellos parámetros que
tengan dichos valores de comparación. Asimismo, se presentan los valores de las
condiciones meteorológicas presentes durante el periodo de evaluación comprendido entre
el 20 y 28 de mayo de 2019
Los resultados de las muestras blancos de campo indican que no existió contaminación
cruzada, ya que los valores son menores al límite de detección del método de referencia y
en otros casos, la diferencia de pesos es menor a 0,1 µg/muestra aproximadamente (Anexo
2).
7.1.1. Parámetros meteorológicos
En la Tabla 7.1 se presenta el resumen de resultados de los parámetros meteorológicos;
temperatura, presión, humedad relativa y velocidad del viento.
Tabla 7.1. Resumen de parámetros meteorológicos de los 3 puntos de monitoreo
Puntos de
monitoreo

CA-01-BM

Temperatura (°C)

21,0 ± 0,18

Desviación
estándar
2,41

Presión (mm de Hg)

746,9 ± 0,07

0,90

Humedad relativa (%)

70,9 ± 0,51

6,97

56 – 83

Velocidad de viento (m/s)

1,7 ± 0,07

0,94

0,0 – 4,9

Parámetros meteorológicos

Media ± SE
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Puntos de
monitoreo

CA-02-BM

CA-04-BM

Temperatura (°C)

20,9 ± 0,15

Desviación
estándar
1,63

Presión (mm de Hg)

740,9 ± 0,26

2,82

Humedad relativa (%)

74,6 ± 0,51

5,49

64 – 82

Velocidad de viento (m/s)

2,8 ± 0,12

1,28

0,6 – 5,8

Parámetros meteorológicos

Media ± SE

Rango
18,3 – 24,2
712,1 – 742,8

Temperatura (°C)

20,6 ± 0,13

1,90

16,6 – 24,7

Presión (mm de Hg)

747,4 ± 0,06

0,86

745,1 – 749,6

Humedad relativa (%)

74,5 ± 0,36

5,41

63 – 83

2,4 ± 0,08

1,25

0,0 – 4,9

Velocidad de viento (m/s)
SE: Error estándar de la media.

En la Tabla 7.1 se puede observar que la temperatura en la zona de estudio y durante el
período de monitoreo osciló entre 16,6 °C y 26,6 °C y la humedad relativa varió entre 56 %
y 83 % sin mucha variación por punto de monitoreo. La presión permaneció en un rango
entre 712,1 mm Hg y 749,6 mm Hg.
Respecto a la velocidad del viento se presentaron valores de hasta 5,8 m/s en el punto de
monitoreo CA-02-BM, con vientos promedios de 1,7 m/s en el punto CA-01-BM y 2,4 en el
punto CA-04-BM.
La dirección del viento se ha representado en un diagrama polar denominado rosa de
vientos, en el cual cada «pétalo» o barra representa a la dirección del viento y se situa en
un ángulo determinado con una resolución de 22,5°, asimimo los segmentos de colores
representa la frecuencia de intevarlos de velocidad de viento en la escala de Beaufort11 (Ver
Figura 7.1).
De la Figura 7.1a se tiene que el punto de monitoreo CA-01-BM ubicado a barlovento
respecto al botadero, presenta una mayor frecuencia de ocurrencia de vientos proveniente
del sureste (SE) y en menor frecuencia vientos del suroeste (SO).
En el punto de monitoreo CA-02-BM (Figura 7.1b), ubicado en sotavento respecto al
botadero, la dirección del viento presenta una mayor frecuencia de ocurrencia que proviene
del sur (S), seguida de vientos del sursuroeste (SSO) y en menor frecuencia vientos del
sureste (SE).
Un patrón similar de direcciones del viento se puede observar en el punto CA-04-BM (ver
Figura7.1c), ubicado en la zona urbana del Centro Poblado Menor El Milagro, donde la
dirección predominante es la proveniente del sursuroeste (SSO), seguido por vientos del
suroeste (SO) y en menor frecuencia vientos del sur (S).

11

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos-2014. Organización Meteorológica Mundial.
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Figura 7.1. Gráficas de Rosa de Vientos en los puntos de monitoreo a) CA-01-BM, b) CA-02BM, y c) CA-04-BM

7.1.2. Concentraciones de material particulado y metales
a)

Concentración de material particulado con diámetro menor a 10 y 2,5 micras (PM10
y PM2,5)

En la Tabla 7.2 se muestra el resumen de resultados obtenidos de PM10 y PM2,5, en los 3
puntos de monitoreo de calidad del aire.
Tabla 7.2. Resumen de resultados de PM10 y PM2,5
Estación de monitoreo

Parámetro

Media ± SE
(µg/m3)

Desviación estándar
(µg/m3)

Rango (µg/m3)

PM10
59,9 ± 5,5
15,4
36,0 – 79,2
PM2,5
30,1 ± 7,7
21,8
13,9 – 83,0
PM10
820,6 ± 108,3
306,2
399,2 – 1268,3
CA-02-BM**
PM2,5
595,5 ± 72,2
204,3
286,0 – 938,8
PM10
130,0 ± 8,2
24,7
95,1 – 163,8
CA-04-BM
PM2,5
71,6 ± 5,3
15,8
50,3 – 95,4
Nota: concentraciones a condiciones estándar (25 °C y 1 atm)
(*): La concentración de PM2,5 correspondiente al día 28/05/2019 arroja un valor atípico que no coincide con la
secuencia de resultados de PM10. No se considera este valor en el análisis estadístico.
(**): Las concentraciones de PM10 y PM2,5 son referenciales debido a que se redujo el período horario del
funcionamiento de los equipos (< 24 horas) a causa de la sobresaturación de los filtros.
SE: Error estándar de la media.
CA-01-BM*
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De la Tabla 7.2 se observa que la menor concentración obtenida para PM 10 fue en el punto
de monitoreo CA-01-BM (barlovento) con un valor de 36 µg/m3 y las mayores
concentraciones se dieron en los puntos de monitoreo CA-02-BM y CA-04-BM con valores
de 1268,3 µg/m3 (referencial) y 163,8 µg/m3 respectivamente. Del mismo modo se tuvo un
comportamiento parecido para las concentraciones de PM2,5, donde la menor concentración
obtenida se dio en el punto CA-01-BM con un valor de 13,9 µg/m3 y las mayores
concentraciones se dieron en los puntos CA-02-BM y CA-04-BM con valores de 938,8 µg/m3
(referencial) y 95,4 µg/m3 respectivamente.
En la Figura 7.2 se presentan gráficamente los resultados del parámetro PM10 comparados
con los ECA para aire (100 µg/m3) para los puntos de monitoreo CA-01-BM, CA-02-BM y
CA-04-BM. En la Figura 7.2a se puede observar que las concentraciones de PM10 en el
punto de monitoreo CA-01-BM no excedieron los ECA para aire (100 µg/m3). Para el punto
de monitoreo CA-02-BM, las concentraciones de PM10 excedieron los ECA para aire (100
µg/m3- comparación referencial) los días de monitoreo del 21 al 25 de mayo (ver Figura
7.2b). Cabe precisar que el tiempo de funcionamiento de los equipos se redujo a
aproximadamente 4 horas en promedio, debido a la sobresaturación de los filtros, razón por
la cual los resultados obtenidos son referenciales. En la Figura 7.2c, se observa que las
concentraciones de PM10 en el punto de monitoreo CA-04-BM excedieron los ECA para aire
(100 µg/m3) del 21 al 27 y el 29 de mayo.
En la Figura 7.3 se presentan gráficamente los resultados del parámetro PM2,5 que son
comparados con los ECA para aire (50 µg/m3) para los puntos de monitoreo CA-01-BM, CA02-BM y CA-04-BM.
En la Figura 7.3a se puede observar que las concentraciones de PM2,5 en el punto de
monitoreo CA-01-BM no excedieron los ECA para aire (50 µg/m3).
En el punto de monitoreo CA-02-BM, las concentraciones de PM2,5 excedieron los ECA para
aire (50 µg/m3-comparados referencialmente) todos los días de monitoreo del 21 al 25 de
mayo (ver Figura 7.3b). Cabe precisar que el tiempo de funcionamiento de los equipos se
redujo a aproximadamente 4 horas en promedio, debido a la sobresaturación de los filtros,
razón por la cual los resultados obtenidos son referenciales.
En la Figura 7.3c se observa que las concentraciones de PM2,5 en el punto de monitoreo
CA-04-BM excedieron los ECA para aire (50 µg/m3) los días del 21 al 27 y el 29 de mayo.
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Figura 7.2. Concentraciones de material particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10-alto
volumen) en los puntos de monitoreo a) CA-01-BM, b) CA-02-BM y c) CA-04-BM
Observaciones:
Figura 7-2b:
i) El resultado correspondiente al 21/05/2019 es referencial, debido al período de funcionamiento del equipo de 20:16
horas (1216 min). El monitoreo fue interrumpido por el operador debido a que observó la sobrecarga del filtro PM10.
ii) Los resultados correspondientes a los días 22, 23, 24 y 25 también son referenciales, debido a que se colocaron filtros
por un período de 04:00 horas (240 min) en promedio, toda vez de evitar la sobresaturación de los mismos.
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Figura 7.3. Concentraciones de material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5-alto
volumen) en los puntos de monitoreo a) CA-01-BM, b) CA-02-BM y c) CA-04-BM
Observaciones:
Figura 7-3a:
i) Valor atípico, no coincide con la secuencia de resultados de PM10.
Figura 7-3b:
i) El resultado correspondiente al 21/05/2019 es referencial, debido al apagado automático del equipo a las 04:57 horas
(297 min), a causa de la sobresaturación del filtro PM2,5.
ii) Los resultados de los días 22, 23, 24 y 25 también son referenciales, debido a que se colocaron filtros por un período
de 04:00 horas (240 min) en promedio, toda vez de evitar la sobresaturación de los mismos.

46

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

b)

Concentración de elementos traza (metales) en material particulado con diámetro
menor a 10 micras (PM10)

Para la evaluación ambiental se realizó el análisis de metales totales en los puntos
CA-01-BM, CA-02-BM y CA-04-BM. En el Anexo 4 se muestra un resumen de la media
aritmética ± SE (error estándar), desviación estándar y rango de las concentraciones de los
metales en PM10 en µg/m3, para los puntos de monitoreo mencionados, a condiciones
estándar (25 °C y 1 atm), para el período de monitoreo comprendido entre el 21 y 29 de
mayo de 2019.
Es así que en los filtros del material particulado para PM10 también se dispuso realizar la
caracterización desde el punto de vista de su especiación química reportándose los
siguientes metales totales: aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), bismuto (Bi), cadmio (Cd),
calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estaño (Sn), estroncio (Sr), fósforo (P),
hierro (Fe), litio (Li), magnesio (Mg), manganeso (Mn), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), níquel
(Ni), plata (Ag), plomo (Pb), potasio (K), selenio (Se), sodio (Na), talio (Tl), titanio (Ti),
vanadio (V), y zinc (Zn), y los metaloides antimonio (Sb), arsénico (As), boro (B) y silicio (Si).
Cabe resaltar que con fines del presente informe tanto los metales como metaloides se le
denominarán metales.
Los ECA para aire vigentes en Perú no contemplan valores que regulen la concentración de
metales en material particulado, en consecuencia, las concentraciones de metales obtenidas
en los puntos de monitoreo evaluados a condiciones de 10 °C de temperatura y a 1
atmósfera de presión, fueron comparados con la norma referencial canadiense (Ontario’s
Ambient Air Quality Criteria – 2012), para el período de monitoreo del 21 al 29 de mayo de
2019 (Anexo 2).
De ello, de acuerdo a los valores de calidad de aire referenciales, los metales Sb, As, Be, B,
Cd, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Mo, Ni, Se, Ag, Sr, Sn, Ti, U, V y Zn; de los cuales, todos, a
excepción del Fe y el Cr (los cuales se analizan con mayor detalle en el siguiente apartado),
se encuentran por debajo de sus respectivos valores establecidos en el estándar canadiense
de referencia (Anexo 2).
A pesar que la concentración de los elementos Pb y Zn no son mayores a lo establecido en
la norma canadiense de referencia12, en las Figura 7.4 se puede observar el aumento de las
concentraciones, con respecto al punto de barlovento (CA-01-BM), de los puntos de
monitoreo ubicados a sotavento (CA-02-BM y CA-04-BM).

12

Las concentraciones según la norma canadiense para plomo y zinc son 0,5 µg/m3 y 128 µg/m3 respectivamente.

47

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

a)

b)

Figura 7.4. Concentraciones de a) plomo y b) zinc en PM10

c)

Concentración de hierro (Fe) en material particulado con diámetro menor a 10
micras (PM10)

En la Tabla 7.3 se muestra el resumen de resultados obtenidos de hierro (Fe) en PM10 en
los 3 puntos de monitoreo de calidad del aire.
Tabla 7.3. Resumen de resultados de la concentración diaria de Fe en PM10
Punto de muestreo

Parámetro

Media ± SE
(µg/m3)

Desviación
estándar
(µg/m3)

Rango (µg/m3)

CA-01-BM

Fe en PM10

0,99 ± 0,07

0,20

0,7 – 1,3

CA-02-BM

Fe en PM10

3,98 ± 0,60

1,69

1,5 – 5,6

CA-04-BM

Fe en PM10

1,46 ± 0,08

0,25

1,1 – 1,9

Nota: concentraciones a condiciones estándar (25 °C y 1 atm)
SE: Error estándar de la media.

Cabe resaltar, que a nivel nacional el hierro en material particulado no se encuentra
normado, por tal razón, se ha considerado tomar como referencia la norma canadiense de
calidad de aire, la cual indica un valor estándar para la concentración de hierro de 4 µg/m 3
para periodos de 24 horas. Asimismo, en esta norma los valores se encuentran a
condiciones de 10°C de temperatura y a 1 atmosfera de presión.
En la Figura 7.5 se presentan los resultados de las concentraciones de hierro en PM10 a las
condiciones indicadas, con la finalidad de que sean comparadas con el valor estándar de
Ontario – Canadá.
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En la Figura 7.5a se observa que, en el punto de monitoreo CA-01-BM los valores obtenidos
de hierro en PM10 no exceden al valor establecido como estándar de referencia. De igual
manera, el valor del hierro en el punto de monitoreo CA-04-BM no supera el estándar de
referencia (ver Figura 7.5c).
El punto CA-02-BM (Figura 7.5b) los días 22, 23, 24 y 25, los resultados fueron mayores al
valor estándar canadiense de hierro (4 µg/m3). Cabe recalcar que los resultados obtenidos
en este punto son referenciales, ya que debido a la sobresaturación de los filtros se
monitorearon sólo 4 horas en promedio.

Figura 7.5.Concentración de hierro (Fe) en PM10-alto volumen en los puntos de monitoreo a) CA01-BM, b) CA-02-BM y c) CA-04-BM. Período de monitoreo del 21 al 29 de mayo
Observaciones:
Figura 7-5b:
i) El resultado correspondiente al 21/05/2019 es referencial, debido al período de funcionamiento del equipo de 20:16
horas (1216 min). El monitoreo fue interrumpido por el operador debido a que observó la sobrecarga del filtro PM 10.
ii) Los resultados correspondientes a los días 22, 23, 24 y 25 también son referenciales, debido a que se colocaron filtros
por un período de 04:00 horas (240 min) en promedio, toda vez de evitar la sobresaturación de los mismos.
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d)

Concentración de cromo (Cr) en material particulado con diámetro menor a 10
micras (PM10)

En la Tabla 7.4 se muestra el resumen de resultados obtenidos de cromo (Cr) en PM10 en
los 3 puntos de monitoreo de calidad del aire.
Tabla 7.4. Resumen de resultados de la concentración diaria de Cr en PM10
Punto de muestreo

Parámetro

Media ± SE
(µg/m3)

Desviación
estándar
(µg/m3)

Rango (µg/m3)

CA-01-BM

Cr en PM10

0,043 ± 0,005

0,014

0,030 – 0,066

CA-02-BM

Cr en PM10

0,302 ± 0,043

0,121

0,123 – 0,484

CA-04-BM

Cr en PM10

0,073 ± 0,007

0,021

0,037 – 0,102

Nota: concentraciones a condiciones estándar (25 °C y 1 atm)
SE: Error estándar de la media.

Cabe mencionar, que a nivel nacional el cromo en material particulado no se encuentra
normado, habiéndose considerado tomar como referencia la norma canadiense de calidad
de aire, la cual indica un valor estándar para la concentración de cromo de 0,5 µg/m 3 para
periodos de 24 horas. Asimismo, en esta norma los valores se encuentran a condiciones de
10°C de temperatura y a 1 atmosfera de presión.
En la Figura 7.6 se presentan los resultados de las concentraciones de cromo en PM10 a las
condiciones indicadas, con la finalidad de que sean comparadas con el valor estándar de
Ontario – Canadá.
En la Figura 7.6a se observa que en el punto de monitoreo CA-01-BM los valores obtenidos
de cromo en PM10 no exceden al valor establecido como estándar de referencia. De igual
manera, el valor del cromo en el punto de monitoreo CA-04-BM no supera el estándar de
referencia (ver Figura 7.6c).
En el punto CA-02-BM (Figura 7.6b) el día 22 de mayo, el resultado fue mayor al valor
estándar canadiense de cromo (0,5 µg/m3). Cabe recalcar que los resultados obtenidos en
este punto son referenciales, ya que debido a la sobresaturación de los filtros se
monitorearon sólo 4 horas en promedio.
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Figura 7.6. Concentración de cromo (Cr) en PM10 alto volumen en los puntos de monitoreo a)
CA-01-BM, b) CA-02-BM y c) CA-04-BM. Período de monitoreo del 21 al 29 de mayo
Observaciones:
Figura 7-6b:
i) El resultado correspondiente al 21/05/2019 es referencial, debido al período de funcionamiento del equipo de 20:16
horas (1216 min). El monitoreo fue interrumpido por el operador debido a que observó la sobrecarga del filtro PM10.
ii) Los resultados correspondientes a los días 22, 23, 24 y 25 también son referenciales, debido a que se colocaron filtros
por un período de 04:00 horas (240 min) en promedio, toda vez de evitar la sobresaturación de los mismos.

51

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

7.1.3. Concentración de Gases
La Tabla 7.5 presenta el resumen de los registros obtenidos del 22 al 25 de mayo en el punto
de monitoreo CA-02-BM y del 26 al 29 de mayo en el punto de monitoreo CA-04-BM. En
esta se puede ver la media, desviación estándar y el rango por punto de monitoreo de los
parámetros de dióxido de azufre (SO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), monóxido de carbono
(CO), ozono (O3) e hidrocarburos totales (expresados como metano-CH4) obtenidos de
manera automática. Cabe indicar que las concentraciones de los gases descritos no fueron
mayores a los Estándares de Calidad Ambiental para aire vigentes.
Tabla 7.5. Resumen de los registros horarios de las concentraciones de gases.
Parámetro

Desviación
estándar (µg/m3)

Rango (µg/m3)

28,1 ± 1,52

14,89

3,3 – 62,0

CA-04-BM

6,8 ± 0,33

2,77

2,4 – 17,2

CA-02-BM

9,7 ± 0,29

2,88

3,2 – 16,2

CA-04-BM

5,7 ± 0,10

0,86

2,2 – 7,7

CA-02-BM

1515,0 ± 79,77

777,48

359,3 – 3276,4

CA-04-BM

526,1 ± 22,27

186,29

330,6 – 1637,0

CA-02-BM

37,4 ± 2,37

22,14

1,3 – 86,6

CA-04-BM

18,2 ± 0,67

5,62

5,5 – 33,4

CA-02-BM

375,5 ± 15,24

148,55

49,4 – 889,6

Punto de muestreo

Media ± SE
(µg/m3)

CA-02-BM
Dióxido de azufre

Sulfuro de hidrógeno

Monóxido de carbono

Ozono

Hidrocarburos totales

*Concentraciones dadas en condiciones estándar (25°C y 1 atm)

En la Tabla 7.5 se observa que las mayores concentraciones de SO2 (62,0 µg/m3), H2S (16,2
µg/m3), CO (3276,4 µg/m3) y O3 (86,6 µg/m3) se dan en el punto de monitoreo CA-02-BM y
las menores concentraciones en el punto CA-04-BM con valores de 17,2 µg/m3 para SO2,
7,7 µg/m3 para H2S, 1637,0 µg/m3 para CO y 33,4 µg/m3 para O3.
La misma tendencia se observa con los promedios de las concentraciones de SO2, H2S, CO
y O3, presentando mayores valores en el punto CA-02-BM (28,1 µg/m3; 9,7 µg/m3 1515,0
µg/m3 y 37,4 µg/m3 respectivamente) en comparación al punto CA-04-BM (6,8 µg/m3, 5,7
µg/m3, 526,1 µg/m3 y 18,2 µg/m3 respectivamente).
 Concentración de hidrocarburos (expresado como metano – CH4)
En la Figura 7.7 se presentan las concentraciones de hidrocarburos (expresado como
metano – CH4) del punto de monitoreo CA-02-BM del 22 al 25 de mayo de 2019.
La máxima concentración de CH4 obtenida en el punto de monitoreo CA-02-BM fue de 889,6
µg/m3 con una media aritmética de 375,5 µg/m3.
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Figura 7.7. Concentración horaria de hidrocarburos (expresado como metano-CH4) en el punto
de monitoreo CA-02-BM. Condiciones estándar de 25°C y 1 atm

7.1.4. Factor de enriquecimiento
En este apartado se presenta los factores de enriquecimiento (FE) de metales en el material
particulado.
Uno de los insumos para calcular el FE, es la concentración de los niveles de fondo de los
metales (es decir la concentración de metales en suelos no impactados por las actividades
de la zona industrial en estudio); los cuales han sido determinados en el apartado 7.2.2.
Asimismo, un segundo insumo para calcular el FE, son los resultados de las concentraciones
de metales en el material particulado. A partir de estos es que se obtiene el factor de
enriquecimiento para un determinado metal.
Asimismo, cabe recordar según lo descrito en el apartado de metodología (6.1.6) que este
factor de enriquecimiento, se encuentra normalizado por un metal de referencia que
corresponda a los que presentan mayor abundancia en la corteza terrestre (i.e hierro, silicio,
aluminio); en nuestro caso en particular de acuerdo a los resultados obtenidos de la
especiación química tanto en suelo y aire y de acuerdo a Balasubramanian & Qian (2004),
Chatterjee et al. (2007), Wac et al.(2011) y Lin et al.( 2015) es que se ha decidido escoger
como elementos de referencia el aluminio (Al) y el hierro (Fe).
En la Tabla 7-6 se muestra los resultados obtenidos de los factores de enriquecimiento por
cada metal (en PM10) y por punto de monitoreo, evaluado durante el monitoreo de calidad
de aire.
Tabla 7.6. Factores de enriquecimiento (FE) teniendo como referencia al hierro y aluminio en los
puntos CA-01-BM, CA-02-BM y CA-04-BM
Metal de interés

FE (Fe)

FE (Al)

CA-01-BM

CA-02-BM

CA-04-BM

CA-01-BM

CA-02-BM

CA-04-BM

Aluminio

1,32

1,16

1,22

1,00

1,00

1,00

Arsénico

-

1,15

1,38

-

0,99

1,13

Bario

-

3,96

3,86

-

3,41

3,15

Calcio

6,12

8,40

7,57

4,65

7,24

6,18
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Metal de interés

FE (Fe)

FE (Al)

CA-01-BM

CA-02-BM

CA-04-BM

CA-01-BM

CA-02-BM

CA-04-BM

Cobalto

-

-

-

-

-

-

Cobre

19,52

20,95

27,15

14,83

18,04

22,17

Cromo

86,12

150,15

98,67

65,45

129,28

80,58

Estroncio

5,56

6,10

6,35

4,23

5,25

5,19

Fosforo

1,87

3,23

3,46

1,42

2,78

2,83

Hierro

1,00

1,00

1,00

0,76

0,86

0,82

Magnesio

2,75

1,65

2,51

2,09

1,42

2,05

Manganeso

1,67

1,40

1,66

1,27

1,21

1,35

Níquel

-

-

-

-

-

-

Plomo

5,81

6,52

15,82

4,42

5,62

12,92

Potasio

5,03

7,07

7,15

3,82

6,08

5,84

123,02

85,77

69,83

105,92

70,05

Silicio
Sodio

126,16

47,23

103,44

95,88

40,66

84,48

Titanio

1,23

1,22

1,07

0,93

1,05

0,87

Vanadio

2,83

1,12

2,00

2,15

0,97

1,63

Zinc

9,97

23,60

55,86

7,57

20,32

45,62

De la tabla anterior se puede observar que los metales que presentaron un factor de
enriquecimiento mayor a 10, tomando como referencia al hierro, fueron cobre, cromo, silicio
y sodio para los tres puntos de monitoreo, el plomo para el punto CA-04-BM y el zinc para
los puntos CA-02-BM y CA-04-BM. Un comportamiento similar se observa al tomar como
referencia al aluminio, donde los mismos metales antes mencionados presentaron un factor
de enriquecimiento mayor a 10 y para los mismos puntos de monitoreo.
7.2. Suelo
7.2.1. Comparación con las normas vigentes (referencial)
En el presente apartado se presentan los resultados y análisis de las concentraciones de
metales totales regulados por la normativa ambiental vigente (ECA para suelo – Uso
agrícola) y los valores Guía de la norma de Canadá (CEQG).
Cabe precisar que para la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en la
evaluación ambiental del componente suelo, realizado del 17 al 30 de mayo de 2019, en el
área de estudio se determinaron 2 áreas de potencial interés al observarse 2 probables
formas de impacto, diferenciándose entre ellos, los cuales se detallan a continuación:
a. Área de potencial interés 1 (API-1)
Esta área se ubica al lado noreste del botadero «El Milagro», en ella se observó un smog
muy denso producto de la quema de los residuos, donde las partículas suspendidas
muestran un desplazamiento en la dirección del viento (al igual que los mecanismos de
las escorrentías hídricas, las partículas que en función del tamaño del grano y la velocidad
del flujo tienden a dispersarse hasta distancias significativas). El material particulado viaja a
favor del viento, permaneciendo cerca de la superficie, separándose gradualmente de las
partículas más gruesas que pesan demasiado para que el viento las desplace distancias
mayores. De este modo se origina una capa característica sobre el suelo por deposición
eólica.
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El transporte del material particulado por el viento es realizado por deslizamiento, saltación
y suspensión. Los granos gruesos decantan sobre el suelo adyacente al botadero mientras
los más finos se mantienen en suspensión y alcanzan distancias mayores.
En la Figura 7.8 se presentan los puntos de muestreo de esta zona (API 1) y en la Tabla 7.7
se presentan los resultados de los parámetros evaluados y que cuentan con valor de
regulación en la normativa ambiental vigente o en la norma de la Guía Canadiense

Figura 7.8. Puntos de muestreo de suelo en API-1

De la Tabla 7.7 se puede observar que el punto SU-10-BM registró una concentración de
168 mg/kg de Pb, valor que excede 2.4 veces el valor establecido en los Estándares de
Calidad Ambiental para suelo agrícola (Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM). El mismo
punto registró concentraciones de cobre (130,2 mg/kg) y zinc (499,9 mg/kg) cuyas
concentraciones exceden el valor de la guía canadiense (CEQG) para suelo agrícola.
En esta área (API 1) predominó el pH alcalino en todos los puntos de muestreo (del SU-01BM al SU-10-BM) donde la máxima alcalinidad registrada fue de 8,19 unidades de pH (SU2-BM) y el mínimo fue de 7,82 unidades de pH (SU-9-BM).
En la normativa ambiental peruana no se cuenta con valor de regulación para el pH,
comparándose los resultados con los valores guía de la norma canadiense (CEQG), en la
que se observa que los valores del pH en los puntos SU-10-BM, SU-8-BM, SU-6-BM, SU-2BM, fueron mayores límite máximo de pH según la referida guía - CEQG.
Respecto al contenido de materia orgánica, los resultados son mostrados en la Tabla 7.7.
en valores porcentuales. Se hace mencion que en la normativa ambiental vigente no se
cuenta con valor de regulación; sin embargo, los suelos con mayor contenido de materia
orgánica se hallaron en el API-1. El máximo valor de materia orgánica la registró el punto
SU-10-BM (1,7 % de MO) y el mínimo detectable en el punto SU (0,3 % de MO). Los puntos
que no presentaron valor porcentual (< LD) fueron SU-1-BM, SU-2-BM, SU-4-BM y SU-6BM.
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Tabla 7.7. Parámetros químicos y orgánicos en suelo en el botadero «El Milagro» comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para suelo agrícola y los valores de
la Guía de Calidad Ambiental de Canadá – CEQG (Normas referenciales)
Código OEFA

Parámetros

Fecha de
muestreo
Hora de
muestreo
Informe de
ensayo

SU-10-BM

SU-9-BM

SU-8-BM

SU-7-BM

SU-6-BM

SU-5-BM

SU-4-BM

SU-3-BM

SU-2-BM

SU-1-BM

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

08:15

08:58

09:05

09:15

09:20

09:25

09:30

09:40

09:50

10:00

SAA-19/00229a
MA1913408b
36218/2019c

Unidad

Guía de Calidad
Ambiental de
Canadá (CEQGSQG)

ECA para suelo,
aprobado
mediante Decreto
Supremo N° 0112017-MINAM

Agrícola

Suelo Agrícola

Metales Totales por ICP
Plata (Ag)

mg/kg

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

20

---

Arsénico (As)

mg/kg

< 17,5

< 17,5

< 17,5

22,4

< 17,5

< 17,5

< 17,5

< 17,5

< 17,5

< 17,5

12

50

Bario (Ba)

mg/kg

73,4

67,6

44,0

66,6

35,6

63,5

33,2

34,2

30,6

38,9

750

750

Berilio (Be)

mg/kg

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

4

---

Cadmio (Cd)

mg/kg

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

1,4

1,4

Cobalto (Co)

mg/kg

5,9

6,3

4,6

8,6

4,6

7,8

< 4,0

4,5

4,3

5,1

40

---

Cromo (Cr)

mg/kg

47,8

29,3

32,4

32,1

15,6

26,0

13,0

13,5

11,5

12,5

64

---

Cobre (Cu)

mg/kg

130,2

43,5

17,7

37,3

13,0

37,6

11,3

22,4

13,7

19,9

63

---

Molibdeno (Mo)

mg/kg

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

5

---

Níquel (Ni)

mg/kg

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

45

---

Plomo (Pb)

mg/kg

168

69

23

31

15

41

12

18

49

16

70

70

Antimonio (Sb)

mg/kg

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

20

---

Selenio (Se)

mg/kg

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

1

---

Talio (Tl)

mg/kg

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

1

---

Vanadio (V)

mg/kg

37,0

41,5

40,7

50,5

48,8

51,0

37,1

41,1

43,0

46,3

130

---

Zinc (Zn)

mg/kg

499,9

235,1

119,7

149,2

81,7

175,8

85,7

93,3

67,0

76,0

250

---

Boro (B)*

mg/kg

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

2

---

Estaño (Sn)*

mg/kg

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

5

---

Mercurio Total (Hg)

mg/kg

0,68

0,12

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

6,6

6,6
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25/05/2019

Guía de Calidad
Ambiental de
Canadá
(CEQG-SQG)

ECA para suelo,
aprobado
mediante Decreto
Supremo N° 0112017-MINAM

SU-2-BM

SU-1-BM

Agrícola

Suelo Agrícola

7,89

8,19

7,85

6-8

--

0,4

< 0,3

< 0,3

--

--

Fecha de
muestreo

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

25/05/2019

Parámetro

Unidad

SU-10-BM

SU-9-BM

SU-8-BM

SU-7-BM

SU-6-BM

SU-5-BM

SU-4-BM

SU-3-BM

pH

Unidades

8,15

7,82

8,03

7,84

8,12

7,88

7,98

Materia Orgánica

%

1,7

0,8

0,3

0,5

< 0,3

1,3

< 0,3

Fuente: (a) Laboratorio AGQ PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° SAA-19/00229 (pH) / (b) Laboratorio SGS DEL PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo MA1913408 (Materia orgánica)
(c) Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° 36218/2019 (Metales totales)
(---) Parámetro no aplica para esta normativa / (<) Por debajo del límite de detección / (*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.
CEQG-SQG: Canadian Environmental Quality Guidelines-Soil Quality Guidelines-Agricultural, for the Protection of Environmental and Human Health
Resultado que supera el valor SQG /
Resultado que supera el ECA para suelo agrícola
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b. Área de potencial interés 2 (API 2)
Esta área de potencial interés se ubica hacia el lado sureste del botadero «El Milagro», en
este sector se observan huellas de la unión de las quebradas León y Río Seco (ambas sin
caudal). En este sector, durante la fase de reconocimiento del área, se realizó un muestreo
preliminar de suelo en dos puntos con fines definir las áreas de potencial interés, en el
proceso del muestreo se observó suelo húmedo a una profundidad de 0,30 m, el suelo
extraído presentaba un olor fétido y atraía gran cantidad de moscas, poniendo en evidencia
probables flujos de líquidos orgánicos a través del subsuelo cuyo origen sería el botadero.
Esta hipótesis se sustenta en que la microcuenca Río Seco, tal como su nombre lo indica,
es seca o de escaso caudal, por tanto, la humedad observada se debería al posible lixiviado
de los flujos orgánicos. Cabe precisar que, dependiendo del tipo de residuo, los lixiviados
podrían arrastrar metales y/o agentes biológicos patógenos e introducirlos hacia la napa
freática.

Figura 7.9. Puntos de muestreo de suelo en API-2

En la Figura 7.9 se representan los puntos de muestreo en esta zona (API 2), y en la Tabla
7.8 se presentan los resultados de los parámetros evaluados y que cuentan con valor de
regulación establecido en los ECA para suelo y/o en los valores de la guía canadiense
(CEQG) para suelo agrícola.
De la comparación con los valores de referencia, se observa que las concentraciones del
arsénico fueron mayores al valor de la guía de Canadá en los puntos SU-15-BM y SU-14BM, y mayores al valor límite superior del pH en los puntos SU-19-BM SU-18-BM SU-17-BM
SU-16-BM SU-15-BM del rango establecido en esta guía.
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Tabla 7.8. Parámetros químicos y orgánicos en suelo en el botadero «El Milagro» comparados con los Estándares de Calidad Ambiental para suelo agrícola y los valores de la
Guía de Calidad Ambiental de Canadá – CEQG (Normas referenciales)

Parámetros

Código
OEFA
Fecha de
muestreo
Hora de
muestreo
Informe de
ensayo

SU-20-BM

SU-19-BM

SU-18-BM

SU-17-BM

SU-16-BM

SU-15-BM

SU-14-BM

SU-13-BM

SU-12-BM

SU-11-BM

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

12:33

12:21

12:12

12:00

11:42

11:30

11:10

10:43

10:08

10:27

SAA-19/00229a
MA1913403b
36217/2019c

Unidad

Guía de Calidad
Ambiental de
Canadá (CEQGSQG)

ECA para suelo,
Decreto Supremo
N° 011-2017MINAM

Agrícola

Suelo Agrícola

Metales Totales por ICP
Plata (Ag)

mg/kg

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

20

---

Arsénico (As)

mg/kg

< 17,5

< 17,5

< 17,5

< 17,5

< 17,5

18,4

18,1

< 17,5

< 17,5

< 17,5

12

50

Bario (Ba)

mg/kg

51,6

30,1

28,9

37,2

30,6

38,0

39,1

39,4

44,1

34,8

750

750

Berilio (Be)

mg/kg

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 1,5

4

---

Cadmio (Cd)

mg/kg

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

< 1,0

1,4

Cobalto (Co)

mg/kg

5,6

5,7

4,3

7,1

5,1

9,8

7,0

6,5

7,7

7,8

40

1,4
---

Cromo (Cr)

mg/kg

29,7

11,4

12,1

12,0

10,8

14,3

11,6

12,7

16,5

14,5

64

---

Cobre (Cu)

mg/kg

23,5

11,5

9,1

13,3

11,1

19,0

24,6

20,6

21,8

15,5

63

---

Molibdeno (Mo)

mg/kg

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

5

---

Níquel (Ni)

mg/kg

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

45

---

Plomo (Pb)

mg/kg

17

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

< 10

13

10

< 10

70

Antimonio (Sb)

mg/kg

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

20

70
---

Selenio (Se)

mg/kg

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

< 8,0

1

---

Talio (Tl)

mg/kg

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

< 15

1

---

Vanadio (V)

mg/kg

37,0

47,2

47,0

52,5

48,1

64,4

51,9

54,0

71,4

84,2

130

---

Zinc (Zn)

mg/kg

110,4

31,4

41,9

36,2

36,2

36,9

40,0

45,1

59,7

41,6

250

---

Boro (B)*

mg/kg

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

< 20,3

2

---

Estaño (Sn)*

mg/kg

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

< 12,5

5

---

Mercurio Total (Hg)

mg/kg

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

6,6

6,6
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ECA para suelo,
aprobado
mediante
Decreto
Supremo N° 0112017-MINAM

Fecha de
muestreo

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

24/05/2019

Guía de
Calidad
Ambiental de
Canadá
(CEQG-SQG)

Parámetro

Unidades

SU-20-BM

SU-19-BM

SU-18-BM

SU-17-BM

SU-16-BM

SU-15-BM

SU-14-BM

SU-13-BM

SU-12-BM

SU-11-BM

Agrícola

Suelo Agrícola

pH

Unidad

7,38

8,12

8,15

8,26

8,2

8,98

7,58

7,44

7,69

7,5

6-8

--

Materia Orgánica

%

0,4

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

< 0,3

0,3

< 0,3

< 0,3

--

--

Fuente: (a) Laboratorio AGQ PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° SAA-19/00229 (pH) / (b) Laboratorio SGS DEL PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo MA1913408 (Materia orgánica)
(c) Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° 36218/2019 (Metales totales)
(---) Parámetro no aplica para esta normativa / (<) Por debajo del límite de detección / (*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.
CEQG-SQG: Canadian Environmental Quality Guidelines-Soil Quality Guidelines-Agricultural, for the Protection of Environmental and Human Health
Resultado que supera el valor SQG /
Resultado que supera el ECA para suelo agrícola
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7.2.2. Estimación de los niveles de fondo y referencia para metales en suelos
Los resultados de las concentraciones de metales y metaloides de todos los puntos de
muestreo a partir de los cuales se calcularon los valores de nivel de fondo y de referencia
se detallan en el Anexo 2: reporte de resultados de laboratorio.
La Tabla 7.9 se presenta los resultados estadísticos generales y valores de nivel de fondo y
de referencia de 19 metales (15 muestras) calculados para las zonas adyacentes al botadero
«El Milagro»; el resto de los metales fueron excluidos por presentar datos menores al límite
de detección en más del 50 % de las observaciones. tal como se detalla en el Anexo 5.
Para realizar el cálculo del nivel de fondo y referencia se hizo un análisis clúster
representado por un dendrograma (Anexo 5), en la que indicó que las concentraciones de
las muestras no tienen una agrupación por zonas, sino, están entremezcladas, requiriendo
para ello un solo cálculo de nivel de fondo
Tabla 7.9. Datos estadísticos generales y valores de nivel de fondo y de referencia determinados
para las zonas adyacentes al botadero «El Milagro»
Variable

Mínima

Mediana

Media

P95

Máximo

Varianza

Desviación
estándar

Nivel de
fondo

Nivel de
referencia

Distribución

Al

5 731

8 249

8 368

10 713

10 842

3 094 081

1 759

9 168

12 882

Normal

As

11,38

19,80

19,91

27,30

30,00

33,55

5,79

23,08

36,22

Normal al retirar
outliers

Ba

26,70

43,60

43,49

57,18

57,60

56,15

7,49

46,89

62,71

Normal

Ca

3 737

4 155

4 267

5 003

5 192

175 142

419

4 457

5 341

Normal

8,47

2,91

11,83

15,10

No discernible

4 509

23 099

32 619

Normal

Cr

7,20

9,80

10,62

14,96

15,10

Fe

13 856

20 111

21 049

27 535

28 360 20 331 081

K

1 256

1 555

1 540

1 869

1 959

38 573

196

1 629

2 044

Normal

Mg

2 617

3 479

3 523

4 161

4 225

275 415

525

3 762

4 870

Normal

Mn

188

245

246

290

298

942

31

260

325

Normal

Na

243

354

356

463

507

4 789

69

388

534

Normal

Ni

1,54

3,25

4,99

10,00

10,00

8,32

2,89

8,23

10,00

P

621,80

819,90

1
859,80 1 190,00
198,00

Si

189,70

225,30

221,40

245,10

Ti

239,70

333,70

341,40

V

37,50

54,70

Zn

28,30

45,20

No discernible
Normal al retirar
outliers
Normal al retirar
outliers

30 660,01

175,10

942,60

1 317,00

250,50

310,11

17,61

230,60

269,60

452,20

468,60

3 794,56

61,60

369,40

499,40

Normal

52,98

66,04

68,00

107,12

10,35

57,69

79,54

Normal

46,43

62,24

72,60

115,56

10,75

51,32

74,02

Normal

Co

4,00

5,35

5,80

7,76

8,60

1,63

1,28

6,43

9,14

Normal al retirar
outliers

Cu

4,00

16,30

15,95

23,93

24,00

36,26

6,02

18,80

31,40

Normal

Sr

3,50

25,00

20,70

29,43

29,50

81,04

9,00

24,39

43,80

No discernible

61

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

7.2.3.

Comparación con los niveles de fondo

Los resultados del cálculo de nivel de fondo y nivel de referencia de metales y metaloides
del suelo se presentan en la Tabla 7.10.
Tabla 7.10. Valores de niveles de fondo y niveles de referencia
Variables

Nivel de fondo

Nivel de referencia

Aluminio (Al)

9168

12882

Bario (Ba)

46,89

62,71

Calcio (Ca)

4457

5341

Cromo (Cr)

11,83

15,1

Hierro (Fe)

23099

32619

Potasio (K)

1629

2044

Magnesio (Mg)

3762

4870

Manganeso (Mn)

259,8

324,6

Sodio (Na)

387,5

533,6

Fosforo (P)*

942,6

1317

Silicio (Si)*

230,6

269,6

Titanio (Ti)*

369,4

499,4

Vanadio (V)

57,69

79,54

Zinc (Zn)

51,32

74,02

Cobalto (Co)

6,431

9,137

Cobre (Cu)

18,8

31,4

Estroncio (Sr)*

24,39

43,8

En la Tabla 7.11 se presenta los resultados de metales13 del API 1, y su comparación con
los niveles de fondo calculados en la Tabla 7.10, donde se observa que las concentraciones
de metales obtenidos en esta zona son mayores al valor estimado en los niveles de fondo
en al menos uno de los puntos del monitoreo. Situación similar se presenta en la Tabla 7.12.
zona del API 2; cabe destacar en esta área, las concentraciones de vanadio que solo en 3
puntos de monitoreo superaron el valor del nivel de fondo

13

Aluminio (Al), Bario (Ba), Calcio (Ca), Cobalto (Co) Cobre (Cu) Cromo (Cr) Estroncio (Sr)* Fosforo (P)* Hierro (Fe),
Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Potasio (K) Silicio (Si)* Sodio (Na) Titanio (Ti)* Vanadio (V) Zinc (Zn)
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Tabla 7.11. Valores de niveles de fondo en zona de deposición de partículas sedimentables por acción eólica
ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Parámetro

Unidad

SU-10-BM

SU-9-BM

SU-8-BM

SU-7-BM

SU-6-BM

SU-5-BM

SU-4-BM

SU-3-BM

SU-2-BM

SU-1-BM

Nivel de fondo

Aluminio (Al)

mg/kg

7998

9184

8059

13894

7731

12199

6631

7805

7312

8080

9168

Bario (Ba)

mg/kg

73,4

67,6

44

66,6

35,6

63,5

33,2

34,2

30,6

38,9

46,89

Calcio (Ca)

mg/kg

20303

11205

7454

7565

6805

8930

6246

6666

5829

5896

4457

Cobalto (Co)

mg/kg

5,9

6,3

4,6

8,6

4,6

7,8

< 4,0

4,5

4,3

5,1

6,431

Cobre (Cu)

mg/kg

130,2

43,5

17,7

37,3

13

37,6

11,3

22,4

13,7

19,9

18,8

Cromo (Cr)

mg/kg

47,8

29,3

32,4

32,1

15,6

26

13

13,5

11,5

12,5

11,83

Estroncio (Sr)*

mg/kg

91

64,3

48,2

56,4

43,2

52,5

37,8

37

32,2

< 3,5

24,39

Fosforo (P)*

mg/kg

3225

1811

1445

1526

1456

1552

1433

1377

1263

1168

942,6

Hierro (Fe)

mg/kg

26458

19974

17139

22738

18337

22111

14206

17356

17242

18719

23099

Magnesio (Mg)
Manganeso
(Mn)
Potasio (K)

mg/kg

3337

3843

3576

5130

3432

4846

2943

3157

2988

3345

3762

mg/kg

511

323

239

379

233

331

202

240

210

238

259,8

mg/kg

4436

2909

2103

3091

1708

3830

1453

1661

1397

1581

1629

Silicio (Si)*

mg/kg

467

441,1

512,3

783,1

310,6

692,4

314,3

351,3

280,5

271

230,6

Sodio (Na)

mg/kg

1973

1051

618

477

486

1555

382

420

350

372

387,5

Titanio (Ti)*

mg/kg

253,2

292,3

306

424,7

315

397,8

251

281,1

274,3

316,8

369,4

Vanadio (V)

mg/kg

37

41,5

40,7

50,5

48,8

51

37,1

41,1

43

46,3

57,69

Zinc (Zn)

mg/kg

499,9

235,1

119,7

149,2

81,7

175,8

85,7

93,3

67

76

51,32

Fuente: (a) Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° 36218/2019 (Metales totales)
Resultado que supera el valor estimado de nivel de fondo
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Tabla 7.12. Valores de niveles de fondo en la zona de infiltración de posibles lixiviados de residuos sólidos
ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Parámetro

Unidad

SU-20-BM SU-19-BM SU-18-BM SU-17-BM SU-16-BM SU-15-BM SU-14-BM SU-13-BM SU-12-BM SU-11-BM

Aluminio (Al)

mg/kg

8521

8312

7514

10227

7262

10476

11364

9285

10329

8932

9168

Bario (Ba)

mg/kg

51,6

30,1

28,9

37,2

30,6

38

39,1

39,4

44,1

34,8

46,89

Calcio (Ca)

mg/kg

6207

4137

5395

4027

4754

4272

4312

4555

5152

3525

4457

Cobalto (Co)

mg/kg

5,6

5,7

4,3

7,1

5,1

9,8

7

6,5

7,7

7,8

6,431

Cobre (Cu)

mg/kg

23,5

11,5

9,1

13,3

11,1

19

24,6

20,6

21,8

15,5

18,8

Cromo (Cr)

mg/kg

29,7

11,4

12,1

12

10,8

14,3

11,6

12,7

16,5

14,5

11,83

Estroncio (Sr)*

mg/kg

39,8

34,5

36,3

32

36,3

33

37,1

35,5

3,9

28

24,39

Fosforo (P)*

mg/kg

1133

962,6

1127

655,1

958,9

740,1

641,2

824,9

663,1

569,8

942,6

Hierro (Fe)

mg/kg

16251

19473

17939

21793

19047

27077

23145

22189

26335

27640

23099

Magnesio (Mg)

mg/kg

3507

3322

3131

3774

3209

4427

4172

3676

4358

3161

3762

Manganeso (Mn)

mg/kg

228

216

206

345

225

270

272

278

305

267

259,8

Potasio (K)

mg/kg

1614

1342

1476

1562

1482

2316

1592

1455

1644

1432

1629

Silicio (Si)*

mg/kg

447,5

180,1

247,2

221,3

208,8

186,4

258,3

233,6

282,7

335,2

230,6

Sodio (Na)

mg/kg

300

353

420

758

817

1513

784

519

473

264

387,5

Titanio (Ti)*

mg/kg

336,3

295,2

305,1

281,5

268,1

360,7

369

327,5

383

332,6

369,4

Vanadio (V)

mg/kg

37

47,2

47

52,5

48,1

64,4

51,9

54

71,4

84,2

57,69

Zinc (Zn)

mg/kg

110,4

31,4

41,9

36,2

36,2

36,9

40

45,1

59,7

41,6

51,32

Fuente: (a) Laboratorio ALS LS PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° 36218/2019 (Metales totales)
Resultado que supera el valor estimado de nivel de fondo
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7.3. Agua subterránea
Con la finalidad de realizar un análisis de la calidad de las aguas subterráneas en torno al
área de influencia del botadero «El Milagro», se ubicaron e identificaron 4 pozos de aguas
subterráneas (tres artesianos y un pozo tubular), los mismos que se encuentran ubicados
según se detalla en la Figura 7.10.

Figura 7.10. Ubicación de los puntos de muestreo

Los 4 pozos de agua subterránea se encontraron dentro de la propiedad de terceros
(propiedad privada), por esta razón, para la toma de muestras se tuvo que solicitar el permiso
respectivo a los propietarios; 3 de los pozos son de tipo artesanal conectados al acuífero
libre y 1 pozo tubular conectado al acuífero confinado. Los usos de estas aguas no
potabilizadas en su mayoría son de uso industrial y no bebible.
En el marco normativo nacional, aún no se cuenta con estándares de calidad ambiental para
aguas subterráneas. Ante la falta normativa, en el presente estudio se utilizó a modo de
referencia los ECA para agua en la categoría 3, por su potencial uso como aguas de riego
de vegetales y bebida de animales. Siguiendo este criterio anterior, se presentan tablas de
aquellos parámetros que cuentan con un valor de regulación o que se requiera resaltar ya
que la totalidad de los resultados se presentan en el Anexo 2.
La muestra de agua subterránea obtenida en el pozo ASB-02-BM registró una conductividad
eléctrica mayor al valor establecido en el ECA Cat. 3 D1, y en cuanto a los nitratos esta
muestra conjuntamente con la muestra ASB-01-BM, también fueron mayores al valor
establecido en el ECA Cat. 3 D1 y D2 (Tabla 7.13).
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Tabla 7.13. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en agua subterránea comparados con los ECA para agua 2017 – Categoría 3
Código OEFA

ASB-04-BM

ASB-01-BM

ASB-03-BM

ASB-02-BM

Fecha de muestreo

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

Hora de muestreo

10:30

12:10

13:00

14:10

Parámetros
Informe de ensayo
Unidades

D1: Riego de
vegetales

D2: Bebida de
animales

27,2
7,17
8,03
3050

--6,5 - 8,5
--2500

--6,5 - 8,4
--5000

< 0,004
240,8
54,39
< 0,015
< 0,004

--100
--10
---

--100
--10
---

< 1,8

2000

1000

34617/2019

Mediciones in situ
Temperatura
°C
27,9
26,6
30,0
pH
Unidades
7,67
7,23
7,79
Oxígeno disuelto
mg/L
7,90
5,98
7,93
Conductividad eléctrica
mS/cm
1719
1894
1071
Fisicoquímicos
Nitrógeno Amoniacal
mg NH3-N/L
0,008
0,005
< 0,004
Nitratos, NO3mg NO3-/L
60,84
351,7
40,31
Nitratos, (como N)
mg NO3-N/L
13,740
79,45
9,105
Nitritos, NO2mg NO2-/L
< 0,015
< 0,015
< 0,015
Nitritos, (como N)
mg NO2-N/L
< 0,004
< 0,004
< 0,004
Microbiológicos
Coliformes Termotolerantes
NMP/100 mL
< 1,8
170
< 1,8
Fuente: ALS LS PERÚ S.A.C.: Informe de Ensayo N° 34617/2019
(---) Parámetro no aplica para esta normativa / (<) Por debajo del límite de detección/cuantificación
Resultados que superan los ECA Cat. 3 D1, aprobados mediante D.S. N.° 004-2017-MINAM
Resultados que superan los ECA Cat. 3 D2, aprobados mediante D.S. N.° 004-2017-MINAM
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7.4.

Estudios especializados

7.4.1. Caracterización geológica
a)

Geología regional

La geología del área de estudio está compuesta por rocas del paleógeno correspondientes
al centro volcánico Centinela representada por rocas ígneas intrusivas granodioríticas,
tonalíticas y dioríticas. En tanto, que el cuaternario se halla conformado por depósitos
antiguos y recientes de origen fluvial, coluvial y eólico que constituyen el relleno del fondo
de los valles y cubierta de las planicies costeras y laderas de los cerros.
Rocas Intrusivas
Las rocas intrusivas regionalmente se encuentran representada por las rocas
monzograníticas, granodioríticas, dioríticas y tonalíticas, asociadas al centro volcánico
Centinela. Estas rocas comúnmente son de coloración gris rosácea con cristales de
plagioclasa, ortosa cuarzo y biotita.
Depósito Cuaternario
Los materiales cuaternarios en el área de influencia del botadero «El Milagro» ocupa la
mayor extensión, cubriendo discordantemente a las rocas intrusivas monzograníticas,
además de formar depósitos consolidados de variado grosor. Cuyo resultado es el
resultado de la interacción fisicoquímica del medio, cuya interacción aumenta a lo largo del
cauce del río León y tributarios.

b) Geología Local
Estratigráficamente el área de estudio está conformada por rocas intrusivas
monzograníticas pertenecientes al paleógeno, además de materiales consolidados y
semiconsolidados de gravas, arenas y arcillas, que forman parte del cuaternario (Figura
7.11)

Figura 7.11. Columna estratigráfica en el área de influencia de la zona
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El área de estudio yace sobre depósitos cuaternarios, de origen fluvial, coluvial y eólico,
conformado por acumulaciones de arenas, gravas, arcillas cuyas potencias varían de 5 a
50 metros que se diferencian de acuerdo a su posición estratigráfica y morfología.
Asimismo, existen afloramientos de monzogranodiorita de color gris blanquesino (Figura
7.12).

_

Qda León

25_

LEYENDA
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ
ÂÂÂÂ

Depósito eólico

EL MILAGRO

Monzogranodiorita
Depósito eólico

¯

Depósito fluvial

SIMBOLOGÍA
Botadero El Milagro

_

Fracturamiento

!

!

Río

Figura 7.12. Geología local en el área de influencia del Botadero «El Milagro»

Monzongranodiorita (Mzdi)
Estas rocas se distribuyen hacia el sur del botadero «El Milagro» (Figura 7.13), y se
disponen como grandes cuerpos (> 100 m potencia) elongados con su eje mayor en
sentido noroeste-sureste. Normalmente son heterogéneas de grano medio, con
tonalidades que varían de rosados a grises, con textura hipidomórfica inequigranular,
compuesta principalmente de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y accesorios
(biotita).
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Mzdi

Botadero El Milagro

Figura 7.13. Columna estratigráfica en el área de influencia de la zona de estudio

Depósitos fluviales (Qfl)
Los depósitos fluviales en el área de estudio ocupan la mayor extensión, cubriendo
discordantemente a la roca intrusiva monzogranítica y constituyendo depósitos
inconsolidados de variado grosor.
Los materiales generados por la quebrada León y tributarios, están compuestos por
arenas, limos, cubierto por gravas y bloques subangulosos a angulosos, que se disponen
de manera elongada con espesores variables y caracterizadas por formar suelos arenosos.
La coloración de estos depósitos varía de acuerdo a la morfología de la microcuenca el
cuál se encuentra cubierta dependiendo del tipo de material de la fuente de origen y el
medio donde fue depositado, posee una coloración parda amarillenta superficialmente
sobre la superficie de las terrazas y varían en función de los bajos topográficos.
Como se observa en la Figura 7.14, la estratificación o depositación fluvial es
granocreciente, cuya parte basal está compuesta por arena limosa gravosa con
intercalaciones de arcillas y gravas pobremente gradadas. La potencia de los estratos varía
de 1- 5 metros, los cuáles fueron movilizados por acción fluvial y redepositadas a lo largo
del paso de la quebrada León.
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Figura 7.14. Columna estratigráfica de depósito fluvial en el área de influencia de la zona de
estudio

Depósitos coluviales (Qcol)
Estos depósitos coluviales se encuentran ubicados en los bajos topográficos al norte y sur
del botadero «El Milagro», por lo general forman terrazas y cubiertas gruesas de gravas
envueltas en matriz areno arcillosa
Como se observa en la Figura 7.15, esto materiales fueron depositados como
consecuencia de una erosión lenta, cuyos depósitos rellenan paleocanales cuyo grosor se
va adelgazando por estratificación. Además, estos depósitos se encuentran cubriendo los
depósitos fluviales cuyos estratos varían de 1 a 10 metros y albergan vegetación.
Estos depósitos están constituidos por clastos polimícticos (areniscas, granodioritas y
lutitas) de formas subredondeadas, dispuestos en posición horizontal discordantes con
matriz arena gravosa, con cierto ordenamiento vertical (estratos falsos).
Los depósitos de los conglomerados de esta parte podrían deberse a la acumulación
dejada por los ríos durante el proceso de evolución de los mismos, debido a la baja altura
de las paredes laterales de los ríos. Por otro lado, mencionar que se puede observar
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aproximadamente un metro de grosor de suelos limoarenosas debido a épocas de
inundación.

Figura 7.15. Columna estratigráfica de depósito coluvial en el área de influencia de la zona de
estudio

Depósitos eólicos (Qe)
Estos materiales se encuentran ubicadas al sur y noreste del botadero «El Milagro»,
constituidas por arena transportada por el viento y depositadas en capas de 5 - 30 m de
grosor.
En la Figura 7.16a, gran parte de este material se encuentra cubriendo la morfología de
las intrusiones granodioríticas. Además, presentan grandes extensiones en forma de
mantos de arena, cuyas superficies tiene un modelado suave con coloraciones pardas
amarillentas.
Las acumulaciones eólicas antiguas (Figura 7.16b), se ubican al noreste del botadero «El
Milagro», cuyos materiales conforman lomadas y depósitos de arena semiconsolidados.
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a)

Mzdi

Qe

b)

Qe

Figura 7.16. a) Depósito eluvial reciente y b) Depósito eluvial antiguo

c)

Geomorfología

Geomorfológicamente el área de estudio corresponde a la vertiente del pacífico con
altitudes menores a 254 m s.n.m. (Figura 7.17), cuyo modelado se debe a la acción fluvial
y eólica.
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22 - 38
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- 175

¯
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Figura 7.17. Representación gráfica de las altitudes en el área de influencia del botadero «El
Milagro»

El área de estudio está representada por una superficie de erosión plana y rocas intrusivas
granodioríticas que abarcando las vertientes de la quebrada León y tributarios. Cuya
topografía se caracteriza por la presencia de cerros moderadamente elevados, planicies y
valles con pendientes suaves.
 Cerros
Estas geo-formas en el área de estudio, se manifiestan por debajo de los 184 m s.n.m.
exponiendo cumbres relativamente inclinadas, talladas fundamentalmente por acción
fluvial y eólica.
Estas geo-formas son aplanadas y modeladas a expensas de una roca intrusiva
granodiorítica, cuyas depresiones están cubiertas por arena.
Las geo-formas que se encuentran en el área de influencia del área de estudio, según el
mapa de pendientes14 (Figura 7.18), varían entre 1° a 38°. Cabe mencionar que las
muestras de suelo y niveles de fondo fueron extraídas áreas con pendientes entre 0°- 3°.

14

Mapa de pendientes que determina rangos de valores que representan igual pendiente o inclinación, en
diferentes sectores (Demek,1972)
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Figura 7.18. Mapa de pendientes en el área de influencia del botadero «El Milagro»

 Planicies
Las pampas en el área de estudio son de poca extensión y fueron formadas
preferentemente por deposición eólica. Estas ofrecen de manera general superficies
cárcavas con pendientes suaves en todas las direcciones; por lo general no son continuas
y se encuentran en varios niveles presentándose por debajo de los 81 m s.n.m.
 Valles
El valle principalmente obedece a la presencia de las quebradas León y río Seco, cuyo
modelado generó baja pendiente y fondos anchos.
Esta geo-forma se encuentra recubierta por fragmentos rocosos, distribuidos en forma
caótica, sin estratificar, de tamaños variables que van desde bloques grandes hasta
fragmentos pequeños envueltas en una matriz arcillosa-arenosa.
7.4.2. Prospección geofísica
Los resultados de la prospección geofísica realizada se encuentran en el Anexo 3.
7.4.3. Estudio entomológico local: presencia y/o actividad de insectos-vectores en
el botadero «El Milagro»
La presencia de insectos-vectores en botaderos es consecuencia de la accesibilidad de
fuentes de alimentación y reproducción; dípteros como moscas y mosquitos (insectos-
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vectores) con actividad y/o presencia en botaderos como «El Milagro» son de importancia
en salud y al ambiente como vectores de agentes patógenos, virus y arbovirus.
La presencia de recipientes como parte de los residuos sólidos en el botadero «El Milagro»
son potenciales criaderos de formas inmaduras de mosquitos (larva I, larva II, larva III,
larva IV y pupas), y consecuente actividad de mosquitos adultos trasmisores de Dengue,
Zika y Chikungunia.
Por otra parte, la presencia de restos orgánicos (restos de comidas, restos de vegetales,
animales muertos, heces, desechos de camales etc.) en el botadero crean condiciones
óptimas de presencia, actividad, desarrollo y reproducción de moscas de la familia
Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, que son vectores mecánicos de patógenos
infecciosos como: Escherichia spp., Salmonella spp., Shigella spp. entre otras de
importancia en salud y ambiente.
La presencia de ingentes poblaciones de moscas origina malestar en el entorno e
infestación en viviendas circundantes al botadero. La falta de control de estos dípteros
causa brotes endémicos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) (Iwasa et al.,1999;
Vidal-Graniel, 2003; West, 1951; Lindsay y Scudder, 1956; Greenberg ,1971, 1973).
La evaluación de los diferentes insectos-vectores, la determinación de patógenos en
moscas, estudios epidemiológicos (EDAS), estudios moleculares y microbiológicos;
proporcionaran las herramientas oportunas a las autoridades (administrados) de la
presencia de insectos-vectores en el botadero y del consecuente daño a la salud y al
ambiente.
 En el botadero «El Milagro» como parte de los residuos sólidos, se observó una
considerable cantidad de recipientes que fungen de potenciales criaderos de mosquitos
(Figura 7.19).
 La pesquisa o verificación de criaderos fueron negativos a la presencia de formas
inmaduras de mosquitos (larvas).
 Se registró la presencia de criaderos de mosquitos a 300 metros del perímetro del
botadero «El Milagro» correspondiendo a todos los estadios larvales (larvas I, larvas II,
larvas III, larvas IV) y pupas de Culex spp. (17 UTM, L 0714712, 9112816; 157 m s.n.m)
(Figura 7.21)
 Del diagnóstico entomológico preliminar de la situación del botadero «El Milagro», se
observó la presencia y actividad de dípteros (moscas) en ingentes poblaciones (Figura
7.19).
 Se realizó la identificaron preliminar de insectos vectores (moscas): Musca domestica
(Linnaeus, 1758), Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775), Chrysomyas spp.
(Fabricius, 1794), Lucilia sericata (Meigen, 1826) y Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830)
 La identificación de los dípteros fue realizada en campo y a confirmación de estudio del
material biológico en laboratorio.
 No se registró ningún recipiente positivo a larvas de mosquitos en el interior del
botadero, las condiciones no son favorables para su reproducción debido a la quema y
reciclado constante de los residuos sólidos y ausencia de recipientes con contenidos
de agua por escases de lluvias.
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Figura 7.19. Presencia y/o actividad de ingentes poblaciones de moscas en el botadero «El
Milagro» del 01 al 05 de abril de 2019

Figura 7.20. Presencia de recipientes en el botadero «El Milagro» del 01 al 05 de abril de 2019
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Figura 7.21. Colecta de larvas y pupas de Culex spp. en vivienda circundante al perímetro del
botadero «El Milagro», 01 al 05 de abril de 2019

8. DISCUSIÓN
El botadero «El Milagro» se encuentra colindante a la franja marginal de las quebradas
León y Río Seco, las referidas quebradas son de escaso recurso hídrico; sin embargo, se
convierte en un área potencialmente inundable cuando se activan excepcionalmente en
temporadas como el fenómeno «El Niño».
La evaluación ambiental se realizó en las matrices aire, suelo y agua subterránea,
complementado con estudios especializados de caracterización geológica, prospección
geofísica (tomografía eléctrica) y un estudio entomológico.
8.1. Calidad de aire en el entorno al botadero «El Milagro»
Actualmente, la contaminación del aire es uno de los graves problemas que enfrenta el
botadero «El Milagro» debido a los impactos negativos que genera sobre su entorno
ambiental y a la salud pública, ello se encuentra evidenciado en los resultados obtenidos
del monitoreo ejecutado del 17 al 30 de mayo, donde las concentraciones del material
particulado (PM10 y PM2.5) alcanzaron concentraciones significativas. El caso más crítico se
registró en el punto de monitoreo CA-02-BM, en el cual, el primer día del monitoreo el filtro
se sobresaturó con las emisiones fugitivas en un periodo de 24 h. Debido a ello, se optó
por disminuir el tiempo de operación del equipo a 4 horas, pese a ello, los filtros
presentaron concentraciones elevadas de este parámetro, alcanzando un valor máximo de
1268,3 µg/m3 (mayor a 12 veces el valor indicado en el ECA para aire en PM1015). El mismo
comportamiento se observó respecto al material particulado (PM2.5), donde la
concentración hallada fue de 938,8 µg/m3 (18 veces mayor que el valor indicado en el ECA
para aire en PM2.516).
En el pasado, la quema o incineración de los residuos sólidos fue considerado como el
método más efectivo para deshacerse de materiales de desecho; hoy en día, debido a la
15

El valor establecido para el parámetro Material Particulado con diámetro menor a 10 micras (PM10) en un periodo de
24 horas es 100 ug/m3.
16
El valor establecido para el parámetro Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM 2,5) en un periodo
de 24 horas es 50 ug/m3.
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producción masiva de químicos y plásticos, la quema o incineración de los residuos
sólidos, se convierte en un método de eliminación compleja y altamente contaminante, tal
como se ha evidenciado en esta evaluación.
La dirección y velocidad de los vientos generó datos numéricos variables entre cada
estación. La estación CA-01-BM, ubicada en barlovento respecto al botadero, obtuvo una
predominancia de vientos proveniente del sureste (SE) con velocidades de 1,7 m/s.,
mientras que, la estación CA-02-BM, ubicada a sotavento respecto al botadero presentó
una mayor predominancia de vientos provenientes del sur (S), seguida de vientos del
sursuroeste (SSO) y en menor frecuencia vientos del sureste (SE) con velocidades de
hasta 5,8 m/s. La estación CA-04-BM, ubicada en la zona urbana del centro poblado menor
«El Milagro» presentó una dirección predominante de vientos provenientes del sursuroeste
(SSO), seguido por vientos del suroeste (SO) con velocidades de hasta 2,4 m/s.
En la evaluación ambiental realizada del 17 al 30 de mayo de 2019, se registró una mayor
incidencia de la dirección del viento provenientes del sur, con dirección al noreste y
oscilaciones hacia el norte (dirección en la cual se encuentra el centro poblado menor «El
Milagro», ubicado a menos de 500 m del botadero convirtiéndose en uno de los potenciales
receptores dentro del área de estudio (Figura 8.1).

Marzo -2015
Mayo -2019

Figura 8.1. Esquema de la dirección de los flujos de viento en el área de estudio

En la Figura 8.2 se presenta un diagrama de cajas de las concentraciones de PM10 y PM2,5,
donde se puede observar que las mayores concentraciones de PM10 (Ver Figura 8.2a) se
presentaron en el punto CA-02-BM, seguido por el punto CA-04-BM, y las menores
concentraciones en el punto CA-01-BM (punto a barlovento). La misma tendencia se puede
observar en la Figura 8.2b, para el PM2,5, teniéndose las mayores concentraciones en los
puntos CA-02-BM y CA-04-BM y las menores concentraciones en el punto CA-01-BM.
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Figura 8.2. Diagrama de cajas de las concentraciones de PM 10 y PM 2,5 en los puntos de
monitoreo a) CA-01-BM, b) CA-02-BM y c) CA-04-BM
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En las Figuras 7.2a y 7.3a (Apartado 7.1.2 Concentración de material particulado y
metales), se observa que el punto CA-01-BM ubicado a aproximadamente 230 m al S10°E
de la entrada principal al botadero «El Milagro», cercano a los tanques de agua de la
empresa Sedalib, no superó el valor de los ECA para aire de PM10 y PM2,5, en ningún día
del 21 al 28 de mayo de 2019. Cabe aclarar que, este punto se ubica en una zona de suelo
suelto (arenoso) sin ningún tipo de tránsito vehicular, a barlovento del botadero, lugar no
influenciado por la quema de residuos sólidos, obteniéndose valores con bajas
concentraciones de PM10 y PM2,5 en comparación a los puntos CA-02-BM y CA-04-BM.
El punto CA-02-BM (Figuras 7.2b y 7.3b, Apartado 7.1.2 Concentración de material
particulado y metales), ubicado a las afueras del botadero El Milagro, en el lado noreste,
aproximadamente a 830 m al N65°E de la entrada al botadero, presentó concentraciones
(referenciales) de PM10 y PM2,5 que excedieron los ECA para aire todos los días del
monitoreo del 21 al 25 de mayo de 2019. El punto en mención se ubicó a sotavento
(después de la quema de residuos sólidos en dirección de los flujos de aire),
aproximadamente a 120 m del extremo norte del botadero El Milagro, en una zona sin
asfaltar con tránsito moderado de vehículos livianos y pesados, obteniéndose las
concentraciones más altas de PM10 y PM2,5 con respecto a los otros puntos de monitoreo.
Cabe señalar que los valores de PM10 y PM2,5 en este punto excedieron los ECA para aire
hasta en 1168% y 1778% respectivamente.
El punto CA-04-BM (Figuras 7.2c y 7.3c, Apartado 7.1.2 Concentración de material
particulado y metales), ubicado en la Mz. F Lote 14-A, centro poblado menor El Milagro,
los valores de PM10 y PM2,5 excedieron los ECA para aire en 8 de los 9 días de monitoreo
(del 20 al 28 de mayo de 2019). Este punto se ubicó a sotavento (a favor de la dirección
del viento), a 220 m del lado noroeste del botadero, sobre el techo de una vivienda de 1
piso, en una zona rodeada de vías sin asfaltar con poco tránsito de vehículos liviano y
pesado. Cabe mencionar que los valores de PM10 y PM2,5 excedieron los ECA para aire en
63,8% y 90,8% respectivamente.
Es importante señalar que, en los 2 puntos de monitoreo (CA-02-BM y CA-04-BM), durante
el período de monitoreo del 21 al 25 de mayo y del 20 al 28 de mayo respectivamente,
para el PM10 y PM2,5 se excedió más de 7 veces la concentración de 100 µ/m3 y 50 µ/m3
respectivamente; por lo tanto, en la zona de estudio se ha excedido el Estándar de Calidad
Ambiental para Aire de estos 2 parámetros de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supremo N.° 003-2017-MINAM.
Cabe considerar los efectos adversos que causa el material particulado menor a 10 micras
más aún el menor a 2,5 micras, que es denominado también, partículas alveolares porque
pueden llegar a estas cavidades (alveolos) y provocar mayores afecciones que el PM10
que solo alcanza la región traqueobronquial (EPA, 1996; EPA, 2002; Soukup, Becker,
Particulate, & Soukup, 2001).

Con la finalidad de verificar cuánto del PM2,5 se representa en el PM10 por punto de
monitoreo, se generan las ratios de PM2,5 y PM10 (Tabla 8.1)
Tabla 8.1. Proporción del parámetro PM2,5 sobre el PM10 por punto de
monitoreo
Puntos de monitoreo

PM2,5/PM10

CA-01-BM

0,3761

CA-02-BM

0,6926

CA-04-BM

0,5507

80

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

De la Tabla 8.1 se puede observar que en el punto de monitoreo CA-02-BM el PM2,5
representa el 69 % del PM10, juntamente con el punto CA-04-BM donde representa el
55 % PM10, estos son los puntos con mayor concentración de PM2,5 sobre el PM10. En
cuanto al punto con menor concentración fue el CA-01-BM con 38% del PM2,5 sobre el
PM10.
Según Querol (2004), si una relación de PM2,5/PM10 es mayor a 0,6 como la dada en el
punto CA-02-BM, se confirmaría la influencia directa de fuentes de combustión y una
relación menor a 0,4 como la dada en el punto CA-04-BM sería a causa de la influencia
directa del polvo re suspendido o erosionado (polvo de carretera).
En la siguiente gráfica se presentan los factores de enriquecimiento (FE) en la que se tomó
como referencia los metales más abundantes de la corteza terrestre (Quevedo y Meneses,
2014) como son el hierro y aluminio, en los puntos de monitoreo CA-01-BM, CA-02-BM y
CA-04-BM. Asimismo, en la Tabla 8.2 se presenta las clases del factor de enriquecimiento
para un metal pesado según su origen
Tabla 8.2. Clases de factores de enriquecimiento para un metal pesado
Clase de FE
1 – 10
10 – 500
> 500

Origen del elemento X (metal pesado)
De la roca madre
Moderadamente enriquecido, e indica otra fuente de enriquecimiento adicional a la
roca madre
Indica un alto enriquecimiento y muestra que existe una grave contaminación de
origen antropogénico

Fuente: Del Águila et al. (2005)
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Figura 8.3. Factores de enriquecimiento para los metales cobre, cromo, plomo, silicio, sodio y
zinc, tomando como referencia el hierro y aluminio en los puntos de monitoreo CA-01-BM, CA02-BM y CA-04-BM

De la figura anterior se observa que los metales cobre, silicio y sodio presentaron factores
de enriquecimiento cercanos entre sí, mayores a 10; y según lo mencionado en la Tabla
8.2 se encontrarían moderadamente enriquecidos y provendrían de un origen
antropogénico (posibilidad de otra fuente de enriquecimiento a la roca madre). Sin
embargo, Mason (1966), Taylor (1964) y Vinogradov (1959) mencionan que el silicio es un
elemento abundante del suelo natural; así como; el cobre está presente en el polvo de

82

PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

STEC: Subdirección Técnica
Científica

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

carretera. Cabe señalar que los puntos de monitoreo fueron colocados en zonas rodeadas
por vías sin asfaltar. Con respecto al sodio, este sería producto del aerosol marino
(Pytkowicz and Kester, 1971; Tsunogai et al., 1972), toda vez que la zona de estudio se
encuentra a 9,5 Km al noreste del mar.
Los factores de enriquecimiento (tomando como referencia tanto hierro como aluminio)
para los metales cromo, plomo y zinc fueron mayores en los puntos CA-02-BM y CA-04BM con respecto al punto CA-01-BM. Estos valores serían indicadores del aporte de una
fuente externa como la quema indiscriminada de residuos sólidos en la zona. Respecto al
punto CA-01-BM, este presenta un factor de enriquecimiento mayor a 10 para el cromo;
sin embargo, este podría deberse a que antes del barlovento también se realiza la quema
de residuos sólidos en lotes de propiedad privada, aunque de forma esporádica y a menor
escala.
La quema de residuos sólidos al aire libre tal como el que se realiza en el botadero «El
Milagro» generan emisiones de metales pesados, entre ellos, el cadmio, cromo,
manganeso, antimonio, arsénico, plomo y mercurio. Esta quema genera material
particulado en suspensión con alto contenido de metales, los que son arrastrados por la
acción eólica del viento junto con las cenizas, creando un potencial riesgo de
contaminación del aire y suelo (Cogut, 2016).
8.2. Calidad de suelo en áreas de potencial interés
La calidad del suelo está asociada al uso de esta por lo que, no es fácil de definirla, pues
dependerá del uso al cual se la destine pudiendo ser agrícola, forestal, urbano o industrial.
No obstante, Doran y Parkin en 1994 definieron la calidad de suelo como la capacidad para
mantener su productividad biológica, su calidad ambiental, promoviendo además la salud
de los animales, plantas y el propio ser humano (Hernández et al., 2002; L. Guo et al.,
2017).
El suelo del botadero «El Milagro», según los resultados de la caracterización geológica,
no califica para suelo de uso agrícola por lo que, no correspondería evaluarla como tal; sin
embargo, el área de estudio estuvo relacionado con el proyecto especial «Chavimochic17»,
es por ello, y con fines de cumplir los objetivos de la presente evaluación se ha realizado
la comparación referencial con los ECA para suelo y con los valores Guía de la normativa
canadiense (CEQG) para suelo agrícola. De este modo, de acuerdo con la Guía para la
Elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, los suelos contaminados serían
aquellos sitios cuyas concentraciones de metales superan los ECA para suelo o los niveles
de fondo de algún químico regulado por los ECA para suelos (Minam, 2014b).
Según el criterio señalado en el párrafo anterior y ante los pocos metales regulados en los
ECA para suelo, se empleó como referencia los valores de la Guía de la norma canadiense
(CEQG) para suelo agrícola como un modo de evaluarla respecto a los metales no
considerados en los ECA para suelo nacionales.
Bajo este enfoque, se observa que el suelo en el entorno del botadero presentó
mayormente una característica alcalina a muy alcalina, lo que se relaciona con la alta
concentración del elemento sodio (Na). La alcalinidad caracteriza el suelo como una
estructura muy pobre y de muy baja estabilidad, poco fértil y problemático para la
agricultura (Figura 7.11. del apartado 7.2.3 Comparación de materia orgánica y pH en
zonas establecidas).

17

Proyecto Especial «Chavimochic». - Es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa de la
Región La Libertad en la zona norte peruana.
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Resultados de Materia Orgánica
Los resultados de materia orgánica evaluados en muestras de suelo se presentan en la
Tabla 8.3. En la Figura 8.4 se detalla las diferencias porcentuales entre los puntos de los
suelos evaluados. Los suelos con mayor contenido de materia orgánica se encuentran en
la zona de deposición eólica del material particulado. El resto de los puntos, que
corresponden a la Zona de infiltración de posibles lixiviados de los residuos sólidos en su
gran mayoría fueron no detectables por el método de análisis
Tabla 8.3. Resultados del contenido de materia orgánica y potencial de hidrogeno en la zona
adyacente al botadero “El Milagro»
Muestra

Zona evaluada
SU-01-BM
SU-02-BM

Zona de probable deposición de
partículas sedimentables adyacente al
botadero “El Milagro»

Zona de infiltración de posibles
lixiviados adyacente al botadero “El
Milagro»

Contenido de
materia orgánica (%)
< 0.3

Potencial de
hidrogeno (Unid)
7.85

< 0.3

8.19

SU-03-BM

0.4

7.89

SU-04-BM

< 0.3

7.98

SU-05-BM

1.3

7.88

SU-06-BM

< 0.3

8.12

SU-07-BM
SU-08-BM
SU-09-BM
SU-10-BM
SU-11-BM
SU-12-BM
SU-13-BM

0.5
0.3
0.8
1.7
< 0.3
< 0.3
0.3

7.84
8.03
7.82
8.15
7.5
7.69
7.44

SU-14-BM

< 0.3

7.58

SU-15-BM

< 0.3

8.98

SU-16-BM

< 0.3

8.20

SU-17-BM

< 0.3

8.26

SU-18-BM

< 0.3

8.15

SU-19-BM

< 0.3

8.12

SU-20-BM

0.4

7.38

Figura 8.4. Contenido de materia orgánica en suelo en zonas adyacentes al botadero «El
Milagro»
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Potencial de hidrógeno (pH)
Los resultados de pH evaluados en muestras de suelos, en la zona adyacente al botadero
«El Milagro» se presentan en la Tabla 8.3 y en la Figura 8.5 se detalla las diferencias de
pH entre los puntos y áreas de los suelos evaluados.

Figura 8.5. Valores del potencial de hidrógeno en suelo en zonas adyacentes al botadero «El
Milagro»

Aplicando los criterios antes expuestos, algunos de los puntos de muestreo de suelo en
las áreas de potencial interés del área de estudio, presentaron características de suelo con
excedencia de plomo, cobre y zinc (SU10-BM) y arsénico (SU-14-BM y SU-15-BM), ya que
en dichos puntos de muestreo las concentraciones de estos metales superaron el valor
establecido en los ECA para suelo y/o norma canadiense. Asimismo, las concentraciones
de los metales aluminio, bario, calcio, cobalto, cobre, cromo, estroncio, fósforo, hierro ,
magnesio, manganeso, potasio, silicio, sodio, titanio, vanadio y zinc superaron los niveles
de fondo determinados para el área de estudio.
La importancia de comparar las concentraciones de los metales con sus respectivos
niveles de fondo, radica en que estos niveles no están influenciados por la actividad del
botadero. En ese sentido, la comparación de la concentración de los metales mencionados
en las API con sus respectivos niveles de fondo permite evidenciar que los suelos en estas
áreas vienen siendo alteradas por la actividad desarrollada en el botadero «El Milagro».


Plomo

Con respecto al metal plomo, el punto de muestreo SU-10-BM superó lo establecido en la
normativa con un valor de 168,0 mg/kg PS equivalente, aproximadamente, más del doble
del valor establecido en los ECA para suelo; uso agrícola (70 mg/kg PS). De acuerdo con
la Figura 8.5, este punto y todos los que están ubicados hacia el lado noreste del botadero,
dirección en la que predominan los vientos, presentaron concentraciones de plomo
mayores que los ubicados en la zona de posible lixiviación, aunque sin llegar a superar lo
establecido en la norma. Con ello, se puede evidenciar que el material particulado,
producto de la quema de los residuos sólidos, favorece el incremento de las
concentraciones de plomo.
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Figura 8.6. Concentración del plomo en el suelo del botadero «El Milagro»

Evaluaciones realizadas en años anteriores 2014 y 2015, así como, la realizada en marzo
de 2019, ya registran concentraciones de plomo en suelo en el botadero «El Milagro».
En los cálculos de niveles de fondo no se llegó a determinar un valor para el plomo, ello
debido a la falta de mayor número de datos con concentraciones detectables por el método
de análisis, ya que, de los 15 puntos de muestreo solo uno (SU-4-NF) registró una
concentración de 11 mg/kg PS; mientras que, el resto de puntos evidenciaron que las
zonas evaluadas estarían exentas de la presencia de concentraciones cuantificables de
este metal.
 Zinc
En la Figura 8.7 se observa que en el punto de muestreo SU-10-BM la concentración de
zinc supera lo establecido en la guía canadiense para suelo agrícola con un valor de 499,9
mg/kg PS, equivalente al doble de lo establecido en la norma referencial.
Los cálculos numéricos determinaron un valor del nivel de fondo para este metal
(zinc=51,32 mg/kg PS). Los puntos de muestreo del API 1; SU-10-BM, SU-9-BM, SU-8BM, SU-7-BM, SU-6-BM, SU-5-BM, SU-4-BM, SU-3-BM y SU-1-BM ubicados en la zona
de deposición eólica superaron el Nivel de Fondo (51,32 mg/Kg). El punto de muestreo con
la mayor concentración de zinc fue el SU-10-BM con 499,9 mg/kg PS equivalente a más
de 9 veces el valor establecido para el nivel de fondo. Mientras que en el punto de muestreo
SU-2-BM se obtuvo el mismo valor del nivel de fondo (Figura 8.8).
En el API 2, el punto de muestreo SU-20-BM, correspondiente a la zona de posible
infiltración de lixiviados, fue el único que superó el valor del Nivel de Fondo con una
concentración de 110,4 mg/kg PS.
Los resultados de la evaluación realizada en abril de 2019 registran concentraciones de
zinc en las áreas de influencia del botadero «El Milagro», especialmente en el API 1, donde
alcanzan en promedio el 50% del valor de la guía canadiense sin llegar a superarla.
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Figura 8.7. Concentración del zinc en el suelo del botadero «El Milagro» comparado con la
Guía de la normativa canadiense
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Figura 8.8. Concentración del zinc en el suelo del botadero «El Milagro» comparado con el
Nivel de Fondo

 Cobre
Con respecto al metal cobre, el punto de muestreo SU-10-BM superó lo establecido en la
normativa canadiense (CEQG) con un valor de 130,2 mg/kg PS equivalente al doble del
valor establecido en la norma canadiense uso agrícola (63 mg/kg). De acuerdo con la
Figura 8.9, los puntos ubicados hacia el lado noreste del botadero (API 1), dirección en la
que predominan los vientos, presentaron concentraciones de cobre mayores a los
ubicados en la zona de lixiviación (API 2), aunque sin llegar a superar el valor establecido
en la guía canadiense. Con ello, se puede señalar que el material particulado, producto de
la quema de los residuos sólidos, favorece el incremento de las concentraciones de cobre.
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Los cálculos numéricos determinan un valor del nivel de fondo para este metal (cobre=18,8
mg/kg PS). Los puntos de muestreo del API 1; SU-10-BM, SU-9-BM, SU-7-BM, SU-5-BM,
SU-3-BM y SU-1-BM ubicados en la zona de deposición eólica superaron el Nivel de Fondo
(18,8 mg/Kg). El punto de muestreo con la mayor concentración de cobre fue el SU-10-BM
con 130,2 mg/kg PS equivalente a más de 6 veces el valor establecido para el nivel de
fondo. Mientras que, en los puntos de muestreo SU-8-BM, SU-6-BM, SU-4-BM y SU-2-BM
las concentraciones fueron menores al nivel de fondo.
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Figura 8.9. Concentración del cobre en suelo a) Cu vs CEQG b) Cu vs NF del botadero «El
Milagro».

 Arsénico
Las concentraciones de arsénico superaron el valor establecido en las Guías de la
normativa canadiense (CEQG) para suelo agrícola en 2 puntos de muestreo (SU-14-BM y
SU-15-BM) de la zona de infiltración de posibles lixiviados (API 2) y en un punto (SU-7BM) de la zona de deposición eólica de partículas sedimentables (API 1), del botadero «El
Milagro» (Figura 8.10). Estos resultados concuerdan con resultados de los informes
reportados en el 2014; así como, con el último realizado en marzo de 2019 donde se
registran concentraciones similares de arsénico incluso mayores (año 2014).
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Para este metal no se determinó el nivel de fondo debido a que solo se contó con
información en un 53% de los datos obtenidos siendo inconsistente.
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Figura 8.10. Concentración del arsénico en el suelo del botadero «El Milagro»

De los resultados obtenidos, al aplicar el factor de enriquecimiento, estos permiten concluir
que el aire presenta un enriquecimiento significativo en metales (Cu, Cr, Pb, Si, Na y Zn)
con respecto a los suelos que les dieron origen. Dicho enriquecimiento seria debido al
aporte de emisiones producto de la quema de los residuos sólidos.
8.3. Caracterización geológica y prospección geofísica
El botadero «El Milagro» se encuentra asentada sobre roca ígnea monzogranítica y
depósitos cuaternarios fluviales y coluviales. Siendo estos últimos, los que presentan
granulometría variada (gravas, arenas, arcillas y fragmentos de roca), que podrían facilitar
el proceso de infiltración, prueba de ello se evidencia a través del punto de muestreo de
suelo SU-13-BM (Figura 8.11) donde se observa que la zona húmeda se alcanzó a 0,30
metros que coincide con el suelo con el grado de humedad evidenciado en la tomografía
geoeléctrica.
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Figura 8.11. Suelo húmedo. A 0,30 cm de la superficie

En la Figura 8.12 se muestra la sección geológica (sureste del botadero «El Milagro») de
los 4 perfiles de tomografía eléctrica (TE-BOT-5, TE-BOT-4, TE-BOT-3 y TE-BOT-2). El
basamento rocoso se encuentra representada por la monzongranodiorita (>75 Ωm), la cual
se encuentra cubierta por materiales de depósito fluvial originada por la quebrada León
(6.64 Ωm - 76 Ωm) y los niveles menores a 6.64 Ωm, corresponderían a estratos arcillosos
con cierto grado de humedad.
TE-BOT-5

TE-BOT-3

TE-BOT-4

TE-BOT-2

TE-BOT-2
TE-BOT-4
TE-BOT-3

TE-BOT-5
SW

NE

LEYENDA
Perfil de tomografía

Botadero El Milagro

Depósito fluvial

Figura 8.12. Secciones geológicas de las líneas de tomografía (TE-BOT-5, TE-BOT-4, TEBOT-3 y TE-BOT-2) ubicadas al sureste del botadero «El Milagro»

En la Figura 8.13 se muestra la sección geológica (noreste del botadero «El Milagro») de
los 3 perfiles de tomografía eléctrica (TE-BOT-1, TE-BOT-8 y TE-BOT-9). El depósito fluvial
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originado por la quebrada S/N (3.8 Ωm - 112Ωm) y los niveles menores a 3.8 Ωm,
corresponderían a estratos arcillosos con cierto grado de humedad.
TE-BOT-1

TE-BOT-9

TE-BOT-8

TE-BOT-8

TE-BOT-1

TE-BOT-9

SE

NW

LEYENDA
Perfil de tomografía

Botadero El Milagro

Depósito fluvial

Figura 8.13. Secciones geológicas de las líneas de tomografía (TE-BOT-1, TE-BOT-8 y TEBOT-9) ubicadas al sureste del botadero «El Milagro»

8.4. Presencia de vectores
La pesquisa de criaderos de mosquitos en sus formas inmaduras (larvas) y mosquitos
adultos en el botadero «El Milagro» fue negativa; es así que, de la inspección de llantas,
tinas, botellas, baldes, latas, cajas de tecnopor, vasos descartables, jarros de arcilla etc.
no se encontró ninguna larva en ninguna de sus estadios. La negatividad de no registrar
criadero de larvas y mosquitos adultos es consecuencia de la presencia y continua quema
de residuos sólidos; dicha actividad genera la presencia de humo y en algunas ocasiones
la visibilidad en estos puntos es solo 5 metros de distancia. La presencia de humaredas y
por la composición del humo (gases tóxicos), son repelentes y hasta nocivas para los
mosquitos.
La presencia de insectos como moscas (dípteros de las familias Calliphoridae,
Sarcophagidae y Muscidae) es evidente en enormes poblaciones con una diversidad de
hasta 5 especies (registradas al 05 de abril de 2019), considerando que la diversidad está
sujeta al tipo de material orgánico y al grado de descomposición. La presencia de moscas
es resultado de la inadecuada disposición del material orgánico (restos de animales, restos
de comidas, desperdicios de camales y restos de vegetales) dentro del botadero «El
Milagro».
El grado de descomposición de los residuos orgánicos presenta las condiciones óptimas
para la presencia y desarrollo de bacterias y que, estas sean ingeridas por las moscas en
su proceso de alimentación o contacto, convirtiéndose en un indicador de importancia para
el control de la salud, como lo menciona Bejar et al. (2006) y Cárdenas y Martínez (2004);
es así que, los primeros seres en ser afectados en el botadero «El Milagro» serían los
recicladores, por las actividades de segregación que realizan, seguida de los habitantes
de las viviendas cercanas circundantes al botadero, como consecuencia de la ecología de
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las moscas de búsqueda de lugares de reposo y descanso (rango de vuelo de 10 km a 32
km en 24 horas; OPS, 1962).
La dinámica observada de presencia y/o actividad de moscas (Figura 8.14) en el botadero
«El Milagro» se debe a la mala disposición de los residuos orgánicos, los cuales al
descomponerse son criaderos óptimos para las especies identificadas. Por lo observado,
las especies identificadas son tolerantes al humo presente en el botadero, generado por la
continua quema de residuos.

Figura 8.14. Dinámica de presencia y/o actividad de moscas y sus implicancias en el ámbito
de influencia directa del botadero «El Milagro», 01 al 05 de abril de 2019

La presencia de moscas en la zona se ve incrementado por la presencia de criaderos de
cerdos en las viviendas circundantes al botadero «El Milagro», esta actividad es
consecuencia del reciclaje de restos de comidas y desechos orgánicos, que son utilizados
para la alimentación de los cerdos.
9. CONCLUSIONES
 Del modelo conceptual propuesto y en base a los resultados analíticos se evidencia que
la quema de residuos sólidos municipales en el botadero «El Milagro» generan masas
significativas de material particulado (PM10 y PM2.5) con contenidos de metales, los
cuales por acción del viento son desplazados en las áreas contiguas al botadero
generando el aporte acumulativo de trazas de metales en los suelos contiguos.
 La calidad del aire del entorno urbano y rural del botadero «El Milagro», del centro
poblado menor del mismo nombre, no cumple con los criterios de calidad del aire
establecido en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo N.°
003-2017-MINAM) en los parámetros material particulado (PM10 y PM2.5), donde la
principal fuente del aporte es la quema de los residuos sólidos municipales.
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 El PM10 y PM2,5 en el periodo evaluado registró valores superiores a los ECA para Aire,
siendo el punto CA-02-BM el más crítico, registrando 11 veces el valor del ECA para
aire en PM10, y 18 veces el valor del ECA para aire en PM2.5, este último parámetro
debido a su tamaño es considerado de mayor importancia en la problemática de calidad
de aire, considerándose un agente de riesgo potencial a la salud de los pobladores del
entorno y a las personas dedicadas a la actividad de segregación de residuos.
 Respecto a las concentraciones de metales en aire, en el punto CA-02-BM los metales
hierro y cromo superaron los valores establecidos de la norma canadiense utilizada de
referencia (Ontario’s Ambient Air Quality Criteria – 2012).
 El punto de monitoreo (SU-10-BM) ubicado al noreste del lado externo al botadero «El
Milagro» registró una concentración de 168 mg/kg PS de plomo, que comparado con
los ECA para suelo de uso agrícola equivale a 2,4 veces el valor del ECA,
caracterizándola como un suelo con alto contenido de plomo. En cuanto a los otros
puntos en esta zona, si bien las concentraciones halladas no superaron los ECA para
suelo, se observa un moderado incremento en las concentraciones evidenciándose el
aporte de fuentes externas como el generado por la quema de residuos sólidos
municipales del botadero. Esta «zona de deposición eólica del material particulado»
(API 1) registró mayores incrementos en concentraciones de metales respecto al API 2
«zona de infiltración de posibles lixiviados de los residuos orgánicos y sólidos del
botadero».
 Los pozos de agua subterránea presentaron concentraciones de nitratos mayores al
valor de referencia utilizado en su evaluación.
 Respecto a la evaluación y diagnóstico entomológico, se logró identificar 4 géneros y 5
especies de moscas: Musca domestica (Linnaeus, 1758), Cochliomyia macellaria
(Fabricius, 1775), Chrysomyas spp. (Fabricius, 1794), Lucilia sericata (Meigen, 1826) y
Lucilia cuprina (Wiedemann, 1830) de actividad en ingentes poblaciones al interior del
botadero «El Milagro». De las especies de moscas identificadas, la Musca domestica
(Linnaeus, 1758) es uno de los principales vectores mecánicos para la trasmisión de
patógenos como Escherichia coli y Salmonella typhi.
 La pesquisa o verificación de criaderos de formas inmaduras de mosquitos (larvas), fue
negativo al interior del botadero «El Milagro»; sin embargo, se registró presencia de
criaderos de mosquitos en la zona urbana del centro poblado El Milagro a 300 metros
del perímetro del botadero, correspondiendo a todos los estadios larvales (larvas I,
larvas II, larvas III, larvas IV) y pupas de Culex spp. (17 UTM, L 0714712, 9112816; 157
m s.n.m).
 Del estudio de prospección geofísica se identificaron zonas resistividades de 0,0 a 17,0
Ohm.m, valores característicos de zonas con probable presencia de lixiviados
provenientes del botadero (o materiales limo arcilloso), los que estarían alcanzando
profundidades superiores a 30,0 m; sin embargo, no precisa que estas tengan contacto
con las aguas subterráneas dado que la napa freática en la zona estaría a unos 80 m
de profundidad.
 Se constató la presencia de un grupo numeroso de personas dedicadas a la actividad
de segregación informal de los residuos sólidos en condiciones inseguras: así como, la
presencia de acémilas, perros, palomas y aves carroñeras.
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El botadero cuenta con un cerco perimétrico en mal estado, el cual en muchos tramos
ha colapsado, lo que facilita el acceso de los recicladores informales por diferentes
puntos, no habiendo un adecuado control de ingreso al interior del botadero.

 Las vías y rutas internas y externas del botadero son de material fino y suelto (rutas no
pavimentadas) lo que genera grandes cantidades de material en suspensión (polvo) al
paso de los vehículos recolectores de residuos sólidos municipales.
 El botadero «El Milagro» se encuentra ubicado a una distancia menor a 500 m del
Centro Poblado Menor El Milagro, lugar donde se desarrollan actividades educativas
(Institución educativa privada I.E.P. Toni Real Vicens) y económicas como granjas
porcinas, avícolas, depósitos de recicladores menores, contraponiéndose al Artículo
110.- «Condiciones para la ubicación de infraestructuras de disposición final de residuos
del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1278 – Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
10.

RECOMENDACIONES

 Es indispensable evitar la quema de los residuos sólidos municipales, ya que, debido a
la descomposición de los residuos orgánicos y otros se producen gases combustibles
(biogás) como el metano y otros tipos de gases que avivan y prolongan el estado del
fuego.
 Evitar el uso del agua para apagar el fuego y preferir el aislamiento y el desgaste natural
o ahogamiento del oxígeno mediante el cubrimiento rápido con tierra, ya que los
excesos de agua podrían facilitar el desplazamiento de los lixiviados hacia las aguas
subterráneas con cargas contaminantes.
 Realizar mayores estudios sobre la calidad de las aguas subterráneas con el fin de
identificar o descartar afectaciones de los lixiviados del botadero.
 Llevar a cabo un programa de eliminación de insectos, roedores y artrópodos de
acuerdo, como fase previa a su proceso de clausura (Asistida por la autoridad en salud).
 Es recomendable que en posteriores intervenciones al botadero «El Milagro» se realice
un estudio microbiológico, que identifique posibles agentes patógenos (diversidad de
patógenos) que pudieran estar siendo transportados por las moscas: Musca doméstica,
Cochliomyia macellaria, Chrysomyas spp., Lucilia sericata y Lucilia cuprina.

11. ANEXOS
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:
Anexo 4:
Anexo 5:

Reporte de campo
Reporte de resultados
Reporte de tomografía geoeléctrica
Resumen de datos estadísticos de metales en PM10
Graficas de estadísticos para niveles de fondo
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