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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo evaluar el Deterioro Ambiental del Vertedero “controlado” de Residuos y Desechos 
Sólidos Urbanos de Ciudad Guayana (“Cambalache”) y sus áreas de influencia, a los fines de identificar alternativas para su 
adecuación a la legislación ambiental vigente. El análisis del Deterioro Ambiental  realizado, se basó en una metodología 
diseñada para identificar problemas, causas y soluciones, propuesta por Jaimes, et al, (2006). Se determinaron las principales 
causas que inciden en el deterioro ambiental originado  por el vertedero de Cambalache, así como el conjunto de efectos 
ocasionados por las causas previamente identificadas. A partir de estos resultados se elaboró una Matriz Problema-Solución-
Factibilidad  a fin de determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas. Finalmente, se diseña una  Estrategia 
para la adecuación ambiental del vertedero Cambalache basada en la normativa ambiental venezolana relacionada con el 
tema de los desechos sólidos, incluyendo la elaboración de un proyecto de ingeniería a nivel de detalle para el  Saneamiento, 
Clausura y Postclausura de dicho Vertedero, y la construcción de un relleno sanitario para la ciudad,  a los fines de dar cum-
plimiento a lo dispuesto en  la Ley para el Manejo Integral de la Basura. 

Abstract

The present article aims to assess the environmental degradation of the “controlled” urban waste landfill (“Cambalache”) 
and its areas of influence, in order to identify alternatives for adequacy to the current environmental legislation. The analysis 
of the environmental degradation performed, was based in a designed methodology to identify problems, causes and solu-
tions, approached by Jaimes, et al, (2006). Primary causes were identified in the environmental impairment originated by the 
Cambalache landfill, also, the whole effects caused by the identified causes. From this result a Problem-Solution-feasibility 
matrix was elaborated, in order to determine the feasibility of the alternative solutions proposed. Finally, an strategy for the 
adaptation of the environmental legislation is designed based in the Venezuelan environmental rules in solid waste matter, 
including the development in high detail of an engineering project for the Sanitation, Closure and post-closure of the landfill 
in question, and the construction of a landfill for the city, for the purposes of implementing the Law for the Integral Waste 
.Management. 
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Introducción

C iudad Guayana, capital del municipio Caroní del 
estado Bolívar, Venezuela, cuenta actualmente 
con una población aproximada de 704.585 habi-

tantes (INE, 2012), lo cual permite estimar una generación 
teórica promedio de 846.578,4 Tm/día de Residuos y de-
sechos sólidos urbanos, utilizando una Tasa de Generación 
per cápita de 1,2 Kg/persona/día (INE, 2009). 

Esta significativa cantidad de residuos y desechos son 
dispuestos en el Vertedero Municipal de la ciudad cono-
cido como “Cambalache” (fig. 1), el cual en sus inicios 
(1985) funcionó como un Vertedero Semi-controlado. Sin 
embargo, con el tiempo se perdió tanto la práctica diaria 
de compactar y cubrir los desechos; como la infraestruc-
tura para evacuar gases con la que contaba,  agotándose 
aceleradamente el espacio  disponible y transformándo-
se en un Vertedero a Cielo Abierto, con los consecuentes 
problemas ambientales y a la salud, asociados al Manejo 
Inadecuado de los Residuos y Desechos sólidos; tanto en 
el área del Vertedero como en su área de influencia, que 
incluye la comunidad de Cambalache, las lagunas natura-
les “los Espineros” y los “Cardonales” y, el tramo del río 
Orinoco adyacente a estas fuentes de contaminación.

Fig. 1. Localización del área de estudio (Vertedero  Cambalache)

Esta situación ha sido documentada por otros autores 
(González, 2005, Olivares y otros 2005, Narayan, 2005, 
Valero y Valdez 1996), cuyas investigaciones  han sido 
concluyentes en relación a la alteración de la calidad de 
las aguas de estos ecosistemas, producto del vertido de 
metales pesados y alteraciones del pH, lo cual ha afecta-
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do sus componentes bióticos, disminuyendo finalmente la 
capacidad para prestar Servicios Ecosistémicos.

Ante esta situación, considerando la expiración del lap-
so de tiempo establecido en la “Ley para la Gestión Inte-
gral de la Basura” (2010) para la adecuación y/o clausura 
de los Vertederos a Cielo Abierto en el País y sumado a 
la presión social manifestada a través de la protesta ciu-
dadana frente a las frecuentes e indiscriminadas quemas 
de desechos, el Ministerio del Ambiente y la Gobernación 
del Estado Bolívar iniciaron, a finales del año 2011,  un 
conjunto de acciones orientadas a mejorar el proceso de 
Disposición Final de los Residuos y Desechos sólidos ge-
nerados en la ciudad, estimados actualmente por estos 
organismos en 1200 Tm/día, sobre la base del pesaje de 
las unidades de transporte bajo control de la Alcaldía del 
Municipio Caroní.

Las referidas acciones han consistido, fundamental-
mente, en prácticas de compactación y cubrimiento de 
los desechos, lo cual ha incidido favorablemente en la dis-
minución de la frecuencia e intensidad de  las quemas (y 
consecuentemente de la contaminación atmosférica); así 
como en la presencia de organismos indeseables (funda-
mentalmente insectos y roedores, vectores transmisores 
de enfermedades metaxénicas que incluyen Dengue y 
Paludismo).

Sin embargo, estas acciones no responden  a un Pro-
yecto de ingeniería específicamente diseñado para el 
Saneamiento, Clausura y Post-clausura del Vertedero, evi-
denciado por la inexistencia de un sistema de recolección 
y tratamiento de Lixiviados y del Biogas generados; así 
como lo relativo a un Sistema de Drenaje para el control 
de las aguas de lluvia y de escorrentía superficial. Adicio-
nalmente, se desconoce la información técnica y financie-
ra de los aspectos relacionados con la construcción de una 
Cerca Perimetral, instalación de un Sistema de control de 
incendio, así como para el control de acceso a las instala-
ciones, vialidad interna, cobertura final y paisajismo, entre 
otros.

A la situación descrita se asocia la necesidad peren-
toria de contar con un Relleno Sanitario para la ciudad, 
cuya ubicación y diseño responda a las exigencias técni-
cas, ambientales y sanitarias establecidas en la legislación 
correspondiente. 

Este panorama amerita que se continúen realizando 
esfuerzos en investigación, a fin de evaluar con métodos 

idóneos, lo relativo al deterioro de la capacidad de los 
ecosistemas naturales existentes en el área para prestar 
servicios ambientales, como consecuencia  de la disposi-
ción inadecuada de desechos sólidos  por un prolongado 
período de tiempo.

En este trabajo se realiza una evaluación del Deterio-
ro Ambiental del Vertedero “controlado” de Residuos y 
Desechos Sólidos Urbanos generados en Ciudad Guaya-
na (“Cambalache”) y su área de influencia, a los fines de 
identificar alternativas para su adecuación a la legislación 
ambiental vigente, contribuyendo de esta manera a  solu-
cionar la problemática Socio-Ambiental existente en esta 
área.

 
Metodología

Análisis Causa-Efecto del Deterioro Ambiental
El análisis del Deterioro Ambiental en el Vertedero 

“Cambalache” y su área de  influencia realizado en este 
trabajo, está basado en una metodología diseñada para 
identificar problemas, causas y soluciones, propuesta por 
Jaimes, et al, 2006. 

Esta Metodología,  implicó el desarrollo de las siguien-
tes  etapas y la participación  de un  Panel de Expertos para 
la toma de decisiones:

 » Elaboración de un listado de los Problemas detec-
tados en el área de estudio.

 » Priorización de los Problemas detectados.
 » Identificación de las Causas de los Problemas de-

tectados y sus indicadores.
 » Identificación de Efectos de los Problemas detecta-

dos y sus indicadores.
 » Cuantificación de la intensidad de la relación causa 

– efectos en el vertedero de Cambalache y su área 
de influencia.

 » Elaboración de una Matriz Problemas – Soluciones 
– Factibilidad. 

 » Cálculo del Índice de Deterioro Ambiental asociado 
a las causas y a los efectos.

 Para estimar  el índice del deterioro y degradación am-
biental en el vertedero y áreas de influencia, se utilizó el 
siguiente sistema de  ecuaciones:

VDC = (∑C/V(max)D) X 100  (Valor de deterioro asocia-
do a las causas)
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VDE = (E/V(Max)D)*100  (Valor de deterioro asociado 
a los efectos)

Donde:
C=Incidencia de las causas de deterioro del ambiente 

o ecosistema
E=Incidencia de los efectos (problemas) de deterioro 

del ambiente
VMaxD = Valor máximo de deterioro

Tabla 1. Criterios utilizados para cuantificar la intensidad 
de la relación causa-efecto

Escala Intensidad de degradación Relación al rango de tolerancia
1 Inapreciable Muy por debajo de CCH

2 ó 3 Ligera (<25% del área) Por debajo de CCH
4 ó 5 Moderada (25-50% del área) Dentro del rango de CCH

6 ó 7 Evidente (50-75% del área) Por encima de CCH, 
recuperable

8 ó 9 Casi total (>75% del área) Por encima de CCH, no 
recuperable*

CCH: Capacidad de Carga Humana
*Su rehabilitación requeriría cuantiosas y continuas inversiones.

 Resultados

Análisis del Deterioro Ambiental en 
Cambalache

En la Tabla 2,  se presentan priorizados  los problemas 
de mayor relevancia detectados en el vertedero y su área 
de influencia. 

Tabla 2. Priorización de problemas relevantes detectados 
en el vertedero  y área de influencia

Nº PROBLEMAS

1
Agotamiento de  la disponibilidad de material de cobertura a 
una distancia razonable del sitio del Vertedero, en un tiempo 
relativamente corto (aprox. 8 meses). 

2

Afectación de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales 
(Río Orinoco, red de drenaje superficial, lagunas “Los Cardonales” 
y “Los Espineros”),  por efectos de los lixiviados generados en el 
Vertedero.

3
Anegamiento estacional con agua contaminada (proveniente de 
la laguna “Los Espineros”), de algunos sectores habitados de  
Cambalache.

4  Inadecuado cubrimiento de los desechos en el vertedero 
(frecuencia y espesor del material de cobertura)

5 Presencia de recuperadores informales en el vertedero 
(incluyendo indígenas y menores de edad )

6 Alto volumen  de materia orgánica dispuesto en el vertedero

7 Contaminación de suelos y aguas por lubricantes usados (aceites 
y grasas)

8 Contaminación Atmosférica por quema de basura y olores 
ofensivos

9 Ingreso de Desechos al vertedero en Unidades de transporte 
inadecuadas

10 Condiciones de inseguridad

En las Tablas 3 y 4, se muestran las Causas y Efectos  de 
los problemas relevantes considerados y sus  indicadores.

Tabla 3. Causas de problemas relevantes y sus indicadores

Nº CAUSAS INDICADORES
1 Agotamiento del actual sitio 

de extracción de  material de 
cobertura para la disposición 
controlada  de desechos,  en un 
período no mayor de ocho (8) 
meses 

Costos del material de cobertura 
y su acarreo
Volumen de desechos sin 
cobertura
Presencia de insectos, roedores y 
aves carroñeras
Número, frecuencia e intensidad 
de quemas
Generación de gases y partículas 
por quemas

2 Inexistencia de un Sistema 
de Captación y disposición de 
Lixiviados 

Generación y vertido de Lixiviados 
en suelos y cuerpos de agua. 
Concentración de Contaminantes 
en  Cuerpos de Agua receptores
Tasas de mortalidad y morbilidad 
por  enfermedades de origen 
hídrico 

3 Inexistencia de un sistema de 
drenaje para el direccionamiento 
de las aguas pluviales en el 
vertedero 

Volumen de agua de la 
laguna “Los Espineros” y su 
desbordamiento.
Anegamiento con aguas 
altamente contaminadas de áreas 
habitadas o de utilidad para la 
comunidad de Cambalache 
Costos por reubicación de 
familias
 Costos de indemnización por 
daños a viviendas, enseres 
domésticos y tratamiento médico.
Costos de saneamiento de áreas 
inundadas.
Condiciones sanitarias (Olores 
ofensivos y proliferación de 
enfermedades metaxénicas) 
Concentración de contaminantes 
en aguas de escorrentía y 
cuerpos de agua. 
Estética del paisaje 

4 Cría no ecológica de porcinos 
en sectores inmediatamente 
adyacentes a la laguna “Los 
Espineros” 

Condiciones sanitarias (Olores 
ofensivos y proliferación de 
enfermedades metaxénicas) 
Concentración de contaminantes 
en aguas de escorrentía y 
cuerpos de agua. 
Estética del paisaje.

5 Falta de una Estación de 
Transferencia e Inexistencia 
de prácticas de separación y 
recuperación en el origen para  
facilitar el trabajo de recuperación 
y valorización de los residuos. 

Presencia de Recuperadores 
Informales en el vertedero.
Eficiencia de recuperación y 
aprovechamiento de residuos.
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6 Permanencia prolongada de 
maquinaria desincorporada con 
fugas de lubricantes y expuestas 
a la intemperie 

Presencia de maquinaria 
desincorporada 
Presencia (visual y/o 
concentración) de lubricantes en 
suelos y aguas 
Cantidad de Chatarra Ferrosa 
presente en el vertedero. 

7 Inexistencia de un Sistema de 
Fumarolas.

Riesgos de explosión y de 
incendio por combustión 
espontánea 
Burbujeo en depresiones del 
terreno con almacenamiento de 
agua 
Olores ofensivos 

Tabla 4. Efectos de problemas considerados y sus indicadores

Nº EFECTOS INDICADORES
1 Contaminación de Cuerpos de 

Agua subterráneos y superficiales
Concentración de contaminantes 
físico-químicos y biológicos en 
agua y sedimentos
Pérdida de los Servicios 
Ecosistémicos
Tasas de mortalidad y morbilidad 
por  enfermedades de origen 
hídrico

2 Contaminación y afectación de la 
estructura de los suelos

Concentración de contaminantes 
en suelos.
Deterioro de la estructura  de los 
suelos.

3 Contaminación Atmosférica Concentración de gases y 
partículas totales suspendidas 
(PTS)
Olores ofensivos
Tasas de mortalidad y morbilidad 
por  enfermedades respiratorias 
y otras patologías asociadas a la 
contaminación atmosférica.

4 Proliferación de especies de 
organismos indeseables

Número de Especies de 
organismos indeseables.
Enfermedades Metaxénicas 
endémicas y epidémicas

5 Afectación de la Infraestructura 
Urbana

Estado de la infraestructura 
urbana
(en espacios públicos  y  
residenciales)

6 Afectación de la estética del 
paisaje

Estética paisajística

Tabla 5. Matriz causa-efectos en el vertedero

CAUSAS
PROBLEMAS

∑ %
E1 E2 E3 E4 E5 E6

C1
Agotamiento del actual sitio de extracción de  material de cobertura para la disposición 
controlada  de desechos,  en un período no mayor de ocho (8) meses

5 3 6 5 2 4 25 18,5

C2 
Inexistencia de infraestructura de control ambiental típica de un vertedero controlado 
(captación y tratamiento de lixiviados; captación, tratamiento y aprovechamiento de biogás; 
sistema de drenaje de aguas pluviales) 

9 7 5 5 7 6 39 28,8

C3
Cría no ecológica de porcinos en sectores inmediatamente adyacentes a la Laguna Los 
Espineros 

5 5 4 4 3 4 25 18,5

C4
Inexistencia de una Estación de Transferencia, falta de recuperación en origen de materiales 
útiles y sistema de compostaje en vertedero, con presencia de recuperadores informales (entre 
los que se incluyen niños y adolescentes)

6 5 5 4 3 5 28 20,7

C5
Permanencia prolongada de maquinaria desincorporada con fugas de lubricantes 3 3 2 2 2 6 18 13,3

SUB-TOTALES
∑ 28 23 22 20 17 25 135

100
% 20,7 17,03 16,2 14,8 12,5 18,5 100

En la Tabla 5 se presenta una evaluación de la relación Causa-Efectos, utilizando una escala del 1 al 9, con el siguiente significado:
|  1: No aplica  |  2 ó 3: Mínima o Leve  |  4 ó 5: Moderada  |  6 ó 7: Fuerte  |  8 ó 9: Severa  |

E1: Contaminación de las aguas                                                      
E2: Contaminación y afectación de la estructura de 
los suelos       
E3: Contaminación atmosférica                                                        

E4: Proliferación de especies u organismos 
indeseables                 
E5: Afectación de la infraestructura urbana                                      
E6: Afectación de la estética del paisaje 
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Es importante destacar que C2 incluye a C3 y C7 de la 
Tabla 3,  por tratarse de tres causas asociadas a la inexis-
tencia de infraestructura de control ambiental en los ver-
tederos; y a que la valoración de sus efectos ambientales 
resultó similar.

Estos resultados permiten determinar que las causas 
que inciden en el deterioro ambiental originado  por el 
vertedero de Cambalache son, en orden de importancia, 
las siguientes:

(C2): Inexistencia de infraestructura de control ambien-
tal típica de un vertedero controlado 

(C4): Inexistencia de una estación de transferencia, fal-
ta de recuperación en el origen de materiales útiles y de 
sistema de  compostaje en el vertedero, con presencia de 
recuperadores informales 

(C1): Agotamiento del actual sitio de extracción de  ma-
terial de cobertura para la disposición controlada  de dese-
chos,  en un período no mayor de ocho (8) meses 

(C3): Cría no ecológica de porcinos en sectores inme-
diatamente adyacentes a la laguna Los Espineros 

(C5): Permanencia prolongada de maquinaria desin-
corporada con fugas de lubricantes y expuestas a la 
intemperie 

Este orden de importancia puede expresarse como: 
C2>C4>C1=C3>C5.

Así mismo, el deterioro ambiental del vertedero y su 
área de influencia, se refleja en el siguiente conjunto de 
Efectos ocasionados por la Causas previamente analiza-
das: contaminación de las aguas (E1); afectación de la es-
tética del paisaje (E6); contaminación y afectación de la 
estructura de los suelos (E2); contaminación atmosférica 
(E3); proliferación de especies (organismos) indeseables 
(E4); afectación infraestructura urbana (E5).

El orden de importancia de los efectos según su magni-
tud es: E1>E6>E2>E3>E4>E5. 

Para determinar el grado de deterioro en el vertedero 
de Cambalache se aplicaron  las siguientes ecuaciones:

Para el valor de deterioro máximo asociado  a las Cau-
sas :

VDC = (∑C/V(max)D) X 100
VDC = 135/ 9X6X5X 100 = 135/270X100 = 50%
Para el valor de deterioro máximo asociado a los Efec-

tos :
VDE  = (∑E/V(max)D) X 100
VDE = 135/ 9X6X5X 100 = 135/270X100 = 50%
Con estos resultados,  se plantea la necesidad de iden-

tificar acciones para solventar los problemas o efectos 
detectados y su grado de factibilidad. Para estos fines, la 
metodología empleada contempla la utilización de los cri-
terios que se indican en la Tabla 7.

Tabla 7. Criterios para valorar la factibilidad de las acciones propuestas.

Grado de Factibilidad Criterios Valoración

Muy Factible
Soluciones a muy corto plazo (menos de 1 año). Recursos financieros disponibles en forma inmediata, provenientes 
de la misma comunidad: No se requiere de diseños de ingeniería. Accesoria técnica no especializada, disponible en la 
comunidad. No requiere de normativa especifica

1

Factible
Soluciones a corto plazo (1 a 2 años) Recursos financieros no disponibles en lo inmediato porque provienen de 
organismos crediticios regionales o nacionales (banca privada o entes gubernamentales) Requieren de un proyecto de 
inversión. Asesoría técnica especializada disponible en la región. Requiere de normativa específica municipal.

2

Moderadamente Factible
Soluciones a mediano plazo (2 a 4  años) Requiere de proyectos financiables a través de créditos internos a través de 
organismos nacionales (ministerios y empresas del Estado. Necesitan de  Asesoría técnica especializada disponible en 
el país. Requiere de normativa específica regional aprobada por el Consejo Legislativo

3

Poco Factible

Soluciones a largo plazo (más de  4  años) Requiere de proyectos financiables a través de créditos externos 
cofinanciados por el Ejecutivo Nacional  (ministerios y empresas del Estado) Necesitan de accesoria técnica 
especializada, disponible en el país y en el exterior. Requiere de normativa especifica  nacional aprobada por la 
Asamblea Nacional.

4
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Sobre la base de estos criterios, se construyó la matriz 
Problema-Solución-Factibilidad que se presenta en la Ta-
bla 8, en la cual se puede observar que todas las acciones 
propuestas son de carácter “Factible”.

TABLA 8. MATRIZ PROBLEMA-SOLUCIÓN-FACTIBILIDAD

Problemas o 
Efectos Acciones o Soluciones Factibilidad

Contaminación 
de las aguas 

1. Diseño y construcción de un Sistema 
de captación y “tratamiento” de 
lixiviados 

2. Diseño y construcción de un sistema 
de captación y drenaje de aguas 
pluviales. 

3. Saneamiento de las lagunas Los 
Cardonales y Los Espineros. 

4. Saneamiento de la red de drenajes. 
5. Mantener la práctica   de cobertura 

de los desechos.
6. Relocalización fuera del vertedero 

del sistema actual de cría de 
porcinos 

7. Saneamiento de los suelos 
contaminados con combustibles y 
lubricantes 

8. Retiro  y aprovechamiento de la 
maquinaria desincorporada 

Factible 

Afectación de 
la estética del 
paisaje                                                                                    

Todas las anteriores + conformación del 
terreno, reforestación y limpieza general 
del vertedero.

Factible

Contaminación 
y afectación de 
la estructura de 
los suelos 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Factible 

Contaminación 
Atmosférica 

6 +
9. Diseño y construcción de un sistema de 
fumarolas 
10.    Sistema de prevención y control de 
quemas de desechos 

Factible 

Afectación 
Infraestructura 
Urbana                                                                                                

 1 y 2 Factible 

Estrategias para la adecuación ambiental del 
vertedero Cambalache

La normativa ambiental venezolana, relacionada con 
el tema de los desechos sólidos, está representada por 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(1999), la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la Ley Penal 
del Ambiente (2012), la Ley para el Manejo Integral de la 
Basura (2010),  algunos Decretos que norman las actuacio-
nes con los desechos peligrosos (Decreto 2635 de 1998), 
los no peligrosos (Decreto 2216 de 1992), los generados 
en establecimientos de salud (Decreto2218 de 1992) y, en 
algunos casos, Ordenanzas Municipales.

Por otra parte, para evaluar la posibilidad de transfor-
mar un  vertedero en relleno sanitario o proceder a su 
clausura,  suelen utilizarse algunos criterios relacionados 
con la disponibilidad de material de cobertura; la disposi-
ción indiscriminada de desechos peligrosos y no peligro-
sos; presencia de “escarbadores” en el sitio; disponibilidad 
de terrenos para aperturar nuevos rellenos sanitarios; 
distancias de centros poblados; conflictividad social por 
la problemática ambiental asociada a vertederos, entre 
otros.

Estos aspectos, sumado al nivel de deterioro ambiental 
del vertedero “Cambalache” descrito en este trabajo, con-
ducen a recomendar a los Entes responsables (MINAMB, 
Gobernación y Alcaldía del Municipio Caroní), la elabora-
ción de un proyecto de ingeniería a nivel de detalles para el  
Saneamiento, Clausura y Postclausura de dicho Vertedero, 
a los fines de dar cumplimiento a la normativa ambiental 
existente sobre la materia; particularmente a lo dispuesto 
en el artículo Nº 71 y la Disposición Técnica Segunda de la 
Ley para el Manejo Integral de la Basura, relacionados con 
la prohibición de disponer desechos sólidos en vertederos 
a cielo abierto y la obligación de proceder  a la ejecución 
de las acciones señaladas, en caso de considerarse técni-
camente improcedente su transformación en un Relleno 
Sanitario.

Con el propósito de operativizar esta recomenda-
ción, se requiere la ejecución de un conjunto de accio-
nes técnicas y legales sucesivas, cuyo proceso integrado 
(Figura 2), constituye un elemento esencial en el diseño 
del “Plan Municipal para la Gestión Integral de la Basura”, 
contemplado en los artículos 21 y 25 de la Ley del mismo 
nombre.

Por último, se debe precisar que la ejecución de estas 
medidas no es una acción aislada; sino paralela con la ac-
tivación de procesos de selección y evaluación de sitios, 
diseño, construcción y operación de un nuevo Relleno 
Sanitario para Ciudad Guayana junto al correspondien-
te Estudio de Impacto Ambiental (artículos 63 y 64 de la 
Ley ejusdem); diseño de un plan de Educación Ambiental 
orientado a sensibilizar y educar a la población en su rol de 
corresponsabilidad en el manejo integral de los residuos 
y desechos que genera (artículo Nº 79); y lo relativo a la 
ejecución de un proyecto de desarrollo para la comunidad 
de Cambalache, previsto en el Plan de Desarrollo Urbano 
Local de la ciudad (Alcaldía del Municipio Caroní, 2008).
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Figura 2. Fases del Proceso Técnico- Legal para el Saneamiento, Clausura y Postclausura del vertedero Cambalache

Conclusiones

El valor de deterioro ambiental en el vertedero de 
Cambalache  (50%), se podría calificar como “Evidente”, 
de acuerdo con la metodología utilizada en este trabajo. 
Sin embargo, este resultado no representa cabalmente la 
realidad de la situación, si se considera la magnitud del 
impacto generado por la disposición de los desechos só-
lidos y vertidos de lixiviados en los ecosistemas acuáticos 
existentes en el  área, como los son las lagunas “Los Cardo-
nales” y “Los Espineros”.

La persistencia de significativos riesgos socio-ambien-
tales en el vertedero “Cambalache” y zonas de influencia, 
es la resultante de la disposición final inadecuada de los 
desechos sólidos generados en Ciudad Guayana y reflejo 
del incumplimiento sistemático de la Normativa Ambien-
tal vigente en nuestro país sobre la materia, por parte de 
los Organismos del Estado responsables del tema. Esta 
situación, sumado a las limitaciones para su transforma-
ción en un Relleno Sanitario y el nivel de deterioro antes 

señalado, determina la necesidad perentoria de acelerar 
el proceso de saneamiento, clausura y postclausura de di-
cho vertedero, siguiendo las estrategias Técnico- Legales 
propuestas en este trabajo. Así mismo, se plantea ejecutar 
las acciones conducentes a la construcción de un relleno 
sanitario para la ciudad, siguiendo estrictamente las nor-
mas de ingeniería sanitaria y ambiental  que les son apli-
cables, en el contexto del correspondiente Plan Municipal 
de un Sistema Integral de Manejo de Residuos y Desechos 
Sólidos Urbanos, específicamente diseñado para Ciudad 
Guayana.
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