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RESUMEN 

 

La generación de residuos sólidos no es algo nuevo, pues desde la existencia de 

los seres vivos se han generado residuos. Sin embargo, la revolución industrial, la 

explosión demográfica y el consumismo son factores que han contribuido a la 

generación descontrolada de residuos, que ocasionan graves problemas en la 

salud de quienes están expuestos a dichos residuos y al medio ambiente, por no 

disponer adecuadamente de los ya mencionados. 

El aseo urbano es competencia del municipio y está legislado, pero aun así 

existen comunidades que no cuentan con este servicio, por lo que tienden a 

quemar sus residuos o depositados en tiraderos a cielo abierto. 

Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería que permiten una adecuada 

disposición final de los residuos y se pueden realizar para comunidades rurales y 

urbanas, evitando así los riesgos a la salud de la población y la contaminación al 

medio ambiente.  

 

 

 

 

Palabras clave: residuos sólidos, legislación, problemas, salud, medio ambiente, 

relleno sanitario. 
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ABSTRACT 

 

The solid waste generation is not new, because since the existence of living beings 

were generated waste. However, the industrial revolution, the population explosion 

and consumerism are factors that have contributed to uncontrolled waste 

generation, causing serious health problems of those who are exposed to such 

waste and the environment, for not properly dispose of already mentioned. 

The urban sanitation is the responsibility of the municipality and is legislated, but 

still there are communities that do not have this service, so they tend to burn their 

waste or deposited in open dumps. 

Landfills are engineering works that allow proper disposal of waste and can be 

made for rural and urban communities, thus avoiding the risks to health of the 

population and pollution to the environment. 
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 El problema de basura es un tema en el que todos estamos involucrados pero 

evadimos, pues creemos que se soluciona cuando entregamos la basura al señor 

recolector de la basura, pero nunca nos preguntamos qué pasa con esa basura. 

Las cantidades generadas en la actualidad y la lenta desintegración de ésta para 

su reintegración en el medio ambiente es el verdadero problema. 

La disposición final es la última etapa del manejo integral de los residuos sólidos, 

sin embargo no se dispone adecuadamente de éstos ocasionando una serie de 

problemas que se explicaran más a detalle en el capítulo 2 de la presente tesis.  

Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería que permiten una adecuada 

disposición de los residuos o ‘basura’ y existen diferentes tipos y métodos que se 

abordan en el presente trabajo. 

Es importante que las comunidades rurales, por pequeñas que sean dispongan de 

sus residuos de una manera adecuada. Motivo por el cual se ha elaborado este 

documento que tiene el propósito de encaminar el procedimiento para la 

elaboración del diseño de un relleno sanitario para comunidades rurales. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

1.2.1 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un relleno sanitario (tipo) para comunidades rurales, para garantizar la 

salud de sus habitantes así como la contaminación del medio ambiente 

ocasionada por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer a detalle la normatividad existente en materia de rellenos 

sanitarios. 

 Establecer una metodología de diseño de relleno sanitario para poblaciones 

rurales pequeñas. 

 Proporcionar una herramienta que permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes en las comunidades rurales. 

 Mediante la herramienta proporcionada reducir la contaminación ambiental 

generada por los residuos sólidos. 
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1.2.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS VERTEDEROS CONTROLADOS 

 

El depósito incontrolado de los antiguos residuos sólidos de la época de los 

romanos dio lugar a un enorme montículo o el caso de un antiguo vertedero de 

residuos bajo los cuales se ha descubierto una cloaca de saneamiento de las 

aguas residuales de la ciudad de Caesar Augusta (Zaragoza) del siglo I a.C. 

(Colomer, 2007). 

También es destacable la gran cantidad de información que se está obteniendo a 

partir de los residuos encontrados en un antiguo vertedero de los siglos I al V d.C. 

oculto por terreno agrícola en Iruña de Oca (Álava). 

Estos descubrimientos demuestran que el depósito de residuos en vertederos más 

o menos controlados ha sido una práctica común desde que el hombre primitivo se 

hizo sedentario (Colomer, 2007). 

Los problemas sanitarios y de mal olor producidos por los residuos sólidos 

urbanos, motivaron el vertido de estos fuera de las ciudades. Estos problemas se 

concentraban en las grandes urbes ya que la acumulación de personas no 

permitía el reciclaje de materia orgánica para la agricultura o la ganadería. En 

estos tiempos la gestión de los residuos seguía siendo muy primaria, limitándose a 

la retirada de los residuos de las calles y a su transporte fuera de la ciudad. 

(ABORGASE-EDIFESA, 2001). 

Un claro ejemplo se muestra en el barrio de Campanar (Valencia), en donde 

existía un vertedero en la década de 1920. Estos enormes montones de residuos, 

más o menos enterrados, fueron transportados para construir edificios en esta 

zona (Costa, 2002). 

No obstante se vio que transportar los residuos largas distancias resulta caro e 

incómodo y que, incluso en las zonas donde vive poca gente, surge una violenta 

oposición ciudadana a los vertidos (Hontoria, 2000). Otra opción era la de arrojar 
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los residuos al mar, práctica que fue prohibida, tanto en Inglaterra como en la 

ciudad de New York en los años 30 del siglo XX. 

Con el paso del tiempo se comprobó que el enterramiento de los residuos evitaba 

la proliferación de insectos, roedores, aves, etc. (Henry, 1999) y, por lo tanto se  

minimizaba el riesgo de transmitir enfermedades, de todas formas en muchos 

núcleos humanos se seguía vertiendo los residuos en tiradero del pueblo que, por 

lo general, era un área baja cerca de una corriente de agua. Las consecuencias 

eran incendios, contaminación del agua, olores ratas, insectos y papeles 

arrastrados por el viento. 

Aunque en la Biblia (Libro de Deuteronomio) ya se establece como norma 

sanitaria el hecho de enterrar los residuos, no es hasta 1929 en el que se 

encuentra un artículo del depósito de residuos en un vertedero controlado  

(Hickman, 2000). Aunque se citaba un enterramiento sin compactación se observó 

que cubriendo los residuos con tierra o con cenizas, se eliminaban los olores. Una 

experiencia similar se realizó en Inglaterra y en Alemania. 

En el periodo de 1930-1939 varias ciudades de Estados unidos probaron a 

compactar los residuos con maquinaria pesada para economizar espacio y 

desarrollar un método para eliminar los residuos en tierra de forma económica e 

higiénica (Hontoria, 2000). La compactación fue aplicada al proceso de eliminación 

con el fin de conseguir el depósito de una mayor cantidad de residuos en un 

espacio menor (Hickman, 2000). 

En la definición de “relleno sanitario” de los años  1930-1940 no se incluían 

asuntos como el análisis de la densidad, grado de compactación, frecuencia y 

profundidad de la celda, delimitación del acceso, etc. Y, por supuesto no se 

realizaba ningún tipo de diseño ni proyecto preliminar (Blakeley, 2000). 

Durante la segunda guerra mundial se definió más claramente la viabilidad técnica 

y económica de los rellenos sanitarios. El tremendo crecimiento de las nuevas 

bases militares propició un esfuerzo considerable en la gestión y eliminación de 

los residuos. Estudios del ejército de Estados Unidos determinaron la flexibilidad 
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de los rellenos sanitarios para adaptarse a distintas condiciones, cantidades, tipos 

y procedimientos de operación. El ejército determinó también que, para 

operaciones de mayor envergadura, eran necesarios sistemas de drenaje y de 

impermeabilización (Hickman, 2000). 

La aplicación de estas técnicas de vertido controlado de residuos fue ampliamente 

extendida por todo el territorio de Estados Unidos y países europeos, de manera 

que en 1945, casi 100 ciudades ya disponían de su vertedero controlado. En 1960 

el número subió a 1400. (Colomer, 2007). 

La forma más distintiva y característica de los rellenos sanitarios fue el uso de una 

cobertura diaria. En 1955, Ralph Black del departamento de salud del estado de 

california, experimento sobre la frecuencia de la cobertura necesaria para evitar 

las moscas. En colaboración con el entomólogo A.M. Barnes y después de un 

periodo de experiencias, indicaron que una capa de terreno compactado de 2.625 

in (6.7 cm)  prevenía la eclosión de moscas. Limitaciones operativas en cuanto a 

la maquinaria, recomendaron una capa de 6 in (15.24 cm). Otro resultado de estos 

trabajos fue la creación de la celda diaria (Hickman, 2000). 

En 1961 la USPHS (United States Public Health Service) desarrolló una serie de 

recomendaciones para las operaciones en vertederos: 

 La geología del sitio es un factor constructivo para evitar la contaminación del agua y el 

movimiento lateral de gases. 

 Los residuos no deben tener contacto con aguas superficiales ni subterráneas. 

 Los vertederos deben diseñarse siguiendo diseños ingenieriles. 

 No deben encenderse fuegos en las inmediaciones. 

 No deben haber animales domésticos. 

 El acceso al recinto debe estar limitado. 

 Todos los residuos que se van a depositar deben haber sido pesados. 

 La instalación debe estar provista de teléfono o radio control. 

 El frente de trabajo debe ser mínimo. 

 Los residuos deben ser esparcidos y compactados en capas de 2 ft (60 cm). Aunque son 

preferibles capas de hasta 8 ft (2.4 m). 

 Debe ser aplicada una capa de cobertura diaria de al menos 6 in (15 cm). 
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 La superficie de cobertura debe estar impermeabilizada para impedir la entrada de agua de 

lluvia en la masa de residuos. 

 La cobertura de sellado y clausura debe ser mantenida durante un tiempo prudencial tras 

el cierre del vertedero. 

Más tarde en 1965 se vio la necesidad de investigar sobre las migraciones de los 

gases en el interior del vertedero para prevenir la contaminación y las explosiones. 

Esto provocó el nacimiento de una industria capaz de aprovechar este gas que se 

generaba y que se perdía en la atmósfera. Algo parecido ocurrió con la producción 

de lixiviados. Se empezó a constatar su peligrosidad y poder contaminante, por lo 

que se tuvo que desarrollar una metodología para su control y manejo (Colomer, 

2007). 

Desde entonces, la forma de operar en los vertederos no ha cambiado 

significativamente durante décadas, existiendo sólo cambios en la gestión  y en la 

forma de proyectarlos y construirlos (Cossu, 1995).   
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1.2.3 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Una inadecuada práctica de la disposición final de los residuos sólidos causa 

efectos nocivos en la salud y en el ambiente como incendios, provocando estos 

deterioros en el suelo y vegetación, contaminación en el aire por medio del humo 

producido, las cenizas y algunos gases tóxicos. Posibles infecciones y epidemias 

transmitidas por el aire, agua y vectores de fauna nociva. Contaminación del suelo 

y manto freático debido a las infiltraciones de lixiviados. También malos olores y 

una mala imagen. 

Los tiraderos a cielo abierto siguen siendo una práctica común en la República 

Mexicana. Se han llegado a identificar un aproximado de 5 000 y sólo es un 

aproximado. En Michoacán se han detectado 97 tiraderos a cielo abierto (Rojas 

Valencia, 2012). 

En México se generan poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos 

al año.  

Se estima que en México, cada habitante genera alrededor de 900 gr. de residuos 

al día, generación que va desde 400 gr. en zonas rurales, hasta cerca de 1.5 kg en 

zonas metropolitanas. (SEMARNART, 2016) 

Los residuos orgánicos constituyen poco más del 38% del total de residuos sólidos 

urbanos que generamos en el país. (SEMARNART, 2016) 

A continuación se muestran unas tablas en la que se indica la disponibilidad de 

servicios relacionados con los residuos sólidos urbanos. Estos datos fueron 

extraídos de la base de datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía). 
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Municipios y delegaciones según disponibilidad de servicios relacionados con los residuos sólidos 
urbanos por entidad federativa   
2010 
Número de municipios y delegaciones 

Entidad 
federativa 

Total de 
municipios y 
delegaciones 

Con servicios Sin 
servicios 

Sin 
informa

ción 
Total Sólo 

recolección 
y 

disposición 
final  

Recolección, 
disposición 

final y 
tratamiento 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2,456 2,280 2,140 140 161 15 

Michoacán de 
Ocampo 

113 113 103 10 0 0 

Tabla 1. Municipios y delegaciones según disponibilidad de servicios relacionados con los residuos 
sólidos urbanos por entidad federativa. INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. Tabulados básicos. 

 

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados por municipio y delegación  
2010 
Kilogramos 

Entidad federativa 
Municipio y 
delegación 

Total 

Entidad 
federativa 

Municipio y 
delegación 

Total 
 

Entidad 
federativa 

Municipio y 
delegación 

Total 

Estados Unidos 
Mexicanos 

86,342,420          

Michoacán de 
Ocampo 

2,286,779 Chavinda 4,500 Juárez 7,000 

Acuitzio 5,000 Cherán 7,000 Jungapeo 10,000 

Aguililla 4,000 Chilchota 17,500 Lagunillas 3,500 

Álvaro Obregón 10,000 Chinicuila 1,500 Madero 7,000 

Angamacutiro 6,000 Chucándiro 2,300 Maravatío 50,000 

Angangueo 4,000 Churintzio 2,000 Marcos 
Castellanos 

10,000 

Apatzingán 120,000 Churumuco 6,000 Lázaro Cárdenas 180,000 

Aporo 1,600 Ecuandureo 6,000 Morelia 100,000 

Aquila 4,000 Epitacio Huerta 8,000 Morelos 3,500 

Ario 10,000 Erongarícuaro 7,000 Múgica 23,300 

Arteaga 8,000 Gabriel Zamora 10,000 Nahuatzen 13,000 
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Briseñas 2,000 Hidalgo 68,000 Nocupétaro 3,750 

Buenavista 25,000 La Huacana 13,000 Nuevo 
Parangaricutiro 

8,500 

Carácuaro 4,000 Huandacareo 6,400 Nuevo Urecho 2,800 

Coahuayana 6,644 Huaniqueo 2,400 Numarán 4,300 

Coalcomán de 
Vázquez Pallares 

5,825 Huetamo 20,000 Ocampo 4,000 

Coeneo 10,600 Huiramba 6,000 Pajacuarán 7,000 

Contepec 3,000 Indaparapeo 6,200 Panindícuaro 5,000 

Copándaro 6,000 Irimbo 5,500 Parácuaro 13,000 

Cotija 13,200 Ixtlán 6,000 Paracho 20,000 

Cuitzeo 15,000 Jacona 41,000 Pátzcuaro 77,500 

Charapan 5,000 Jiménez ND Penjamillo 8,500 

Charo 6,000 Jiquilpan 14,000 Peribán 13,000 

La Piedad 110,000 Tancítaro 10,000 Tzintzuntzan 7,000 

Purépero 7,000 Tangamandapio 5,000 Tzitzio 4,500 

Puruándiro 26,000 Tangancícuaro 20,000 Uruapan 320,000 

Queréndaro 7,000 Tanhuato 6,360 Venustiano 
Carranza 

14,000 

Quiroga 12,500 Taretan 7,000 Villamar 5,000 

Cojumatlán de 
Régules 

4,500 Tarímbaro 4,000 Vista Hermosa 15,000 

Los Reyes 38,000 Tepalcatepec 21,000 Yurécuaro 21,100 

Sahuayo 60,000 Tingambato 5,000 Zacapu 15,000 

San Lucas 10,000 Tingüindín 7,000 Zamora 158,000 

Santa Ana Maya 7,600 Tocumbo 3,000 Zináparo 1,500 

Salvador Escalante 20,000 Tumbiscatío 4,000 Zinapécuaro 30,000 

Senguio 8,000 Turicato 17,000 Ziracuaretiro 7,500 

Susupuato 3,000 Tuxpan 15,000 Zitácuaro 80,000 

Tacámbaro 25,000 Tuzantla 8,000 José Sixto 
Verduzco 

9,000 

Tabla 2. Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados por municipio y delegación 2010. 
INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011. 
Tabulados básicos. 
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Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados  
según tipo de recolección por entidad federativa 
2010 
Kilogramos  

Entidad federativa Total Recolección  

No selectiva Selectiva  

Estados Unidos Mexicanos 86,342,420 76,970,176 9,372,244 

Michoacán de Ocampo 2,286,779 2,179,438 107,341 

Tabla 3. Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados según el tipo de recolección por 
entidad federativa 2010. INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Delegacionales 2011. Tabulados básicos.  

 

Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos y procesos reportados por entidad federativa 
2010 
Número de estaciones 

Entidad federativa Total de 
municipios y 
delegaciones 

Total de 
municipios 

con 
estaciones 

de 
transferencia 

Estaciones 
de 

transferencia 

Procesos reportados 

Sólo 
almacenami

ento 
temporal 

Almacenamie
nto temporal, 
separación, 
compactació

n y trituración 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2,456 69 86 62 1 

Michoacán de 
Ocampo 

113 1 1 0 1 

Tabla 4. Estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos y procesos reportados por entidad 
federativa 2010. INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2011. Tabulados básicos. 
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Sitios de disposición final reportados como destino de los residuos sólidos urbanos por 
entidad federativa 
2010 
Número de municipios, delegaciones y sitios 

Entidad federativa Total de municipios y 
delegaciones 

Sitios de 
disposición final 

Tipo de sitios 

   Relleno 
sanitario 

Tiradero a cielo 
abierto 

Estados Unidos 
Mexicanos 

2456 1881 238 1643 

Michoacán de 
Ocampo 

113 110 7 103 

Tabla 5. Sitios de disposición final reportados como destino de los residuos sólidos urbanos por 
entidad federativa 2010. INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales 
y Delegacionales 2011. Tabulados básicos. 

 

En el estado de Michoacán, la secretaria de urbanismo y medio ambiente (SUMA), 

es la promotora del programa de tratamiento integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, bajo la aplicación del sistema SOS (Sistema Obligatorio de 

Separación). 

Los Centros Municipales para el Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos 

(CMTIRS), se fundamentan en programas de reciclamiento, sustentados en 

campañas permanentes de educación ambiental. Lo anterior, determina como su 

objetivo fundamental, el procesamiento y reducción de los residuos sólidos, operar 

como centro de acopio y de educación ambiental, todo bajo esquemas integrales 

(SUMA). 

Sin embargo, en las comunidades rurales las cuales son dependientes del 

municipio el sistema de recolección es deficiente pues sólo pasa un día a la 

semana, en las más alejadas cada 15 días y existen otras a las cuales no se 

brinda este servicio. Por lo que las personas tienden a quemarlos, sin darse 

cuenta del daño provocado al medio ambiente. 
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Imagen 1. Quema de residuos orgánicos en la 
comunidad El Reparo, Mich. Imagen 2. Quema de residuos orgánicos e 

inorgánicos. Comunidad Noriega, Mich. 

Imagen 4. Quema de residuos en la comunidad de       
La Palma, Mich. 

Imagen 3. Quema de residuos en la 
comunidad de San Carlos, Mich. 
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2.1 LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 

recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere 

sujetarse a tratamiento o disposición final (LGPGIR, 2015). 

Entonces el término basura se refiere a cualquier residuo inservible, material no 

deseado y del que es intención deshacerse.  

Aunque siempre hemos generado basura, el manejo actual (deficiencia en el 

servicio de aseo urbano) y el volumen que generamos se han convertido en un 

problema  para las localidades donde vivimos. 

El manejo inadecuado de los residuos puede generar serios problemas, tanto a la 

salud, como al medio ambiente, así como a la imagen y los servicios públicos 

como el drenaje y el alcantarillado de las localidades.       

En el estado de Michoacán la disposición final de los residuos en su mayoría es en 

tiraderos a cielo abierto, lo que significa que no se dispone de una manera segura 

los residuos. 
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2.1.1 Efectos en el ambiente 

 

PROBLEMAS OCASIONADOS POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS 

Problema ambiental Originado por 

Contaminación del suelo, de lagos y 
ríos superficiales y subterráneos 

La filtración de los líquidos que producen los 
residuos orgánicos, que al mezclarse con residuos 
peligrosos, se convierten en una sustancia 
sumamente tóxica (lixiviados). 

Generación de gas 
La descomposición de los residuos vegetales y 
animales, que además de ser tóxicos y explosivos 
contribuyen al problema del cambio climático. 

Interrupción de cauces de agua, o 
desperfectos en el funcionamiento de 
los sistemas de drenaje y la salida de 
aguas negras, lo que provoca 
inundaciones. 

Depósito de residuos en arroyos, canales, 
barrancas o en las vías públicas de las localidades. 

Contaminación del agua. Muerte de 
organismos que comen residuos, se 
enredan o quedan atrapados en 
materiales elásticos o fibrosos que los 
estrangulan o inmovilizan. 

Depósito o arrastre de todo tipo de residuos hacia 
lagunas, mares o ríos. 

Contaminación del aire 

Quema de residuos que libera partículas y 
sustancias que se respiran y que también se 
suman a los gases que contribuyen al cambio 
climático. 

Tabla 6. ¿Qué problemas generan los residuos? Lección 3 SEMARNAT. Curso en línea, gestión 
integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. 
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Problema del cambio climático 

 

La generación de residuos participa con el 3% total de las emisiones globales de 

gases efecto invernadero. 

 

 

Gráfica 1. Emisiones globales de gases efecto invernadero. Tomada de Simposium Internacional de 
Residuos 2012. 

 

De los gases que contribuyen al calentamiento global el metano ocupa el segundo 

lugar en importancia. Aunque se emite en mucho menor cantidad que el bióxido de 

carbono, tiene un potencial de calentamiento 21 veces mayor que el bióxido de 

carbono como se muestra en la siguiente tabla el gas metano participa con el 16% 

de las emisiones globales.  
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Gráfica 2. Gases que contribuyen al calentamiento global. SEMARNAT curso en línea. 

 

2.1.2 Efectos en a la salud 

 

Los residuos pueden generar muchos problemas en la salud de la población. Se 

pueden producir  por distintos tipos de condiciones: 

 De origen biológico, a lo que se le conoce como fauna nociva que crece o prolifera 

cuando hay residuos manejados inadecuadamente, y que transporta microbios 

que provocan enfermedades como el cólera, la rabia entre otras. 

 De origen químico, como sustancias tóxicas, corrosivas, explosivas o inflamables. 

 De origen físico, como objetos punzo cortantes que causan heridas por las que 

pueden contagiarse enfermedades como el SIDA.  
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Tabla 7. Enfermedades provocadas por fauna nociva. SEMARNAT. Curso en línea, Gestión integral de 
residuos sólidos y de manejo especial. 

 

Existe un registro de más de 100 enfermedades que pueden venir del mal manejo 

de los residuos, entre ellas muchas que afectan el sistema gastrointestinal o que 

afectan el sistema respiratorio o la piel.  

Existen otras enfermedades aún más graves que son causadas por la 

contaminación de agua o suelo con residuos  de muy alta toxicidad, como es el 

caso del mercurio, cadmio y otros productos empleados en actividades mineras, 

agrícolas o industriales. A veces estos residuos tan tóxicos también vienen de las 

ENFERMEDADES PROVOCADAS POR FAUNA NOCIVA 

Fauna nociva Enfermedades que provoca Información especial 
 

Cólera, fiebre tifoidea, 
salmonelosis, disentería, 
diarreas. 

Las moscas pueden transmitir al menos 20 
enfermedades graves. Su radio de acción 
puede ser de 10 km en 24 horas. En sólo un 
kilogramo de residuos se pueden generar 
cerca de 70 000 moscas. 

 

Fiebre tifoidea, gastroenteritis, 
lepra, intoxicación alimentaria. 

Las cucarachas pueden transmitir más de 70 
enfermedades y cerca de 8% de la población 
humana es alérgica a ellas. 

 

 

 

Peste bubónica, tifus murino, 
leptospirosis, diarreas, 
disentería, rabia 

Las ratas, además de que pueden transmitir 
enfermedades graves, contribuyen al deterioro 
y a la contaminación de los alimentos. 
Provocan también daños a los edificios y casa 
y pueden provocar incendios ya que roen el 
plástico de los cables eléctricos. Una sola 
pareja puede dar origen a cerca de 10 000 
descendientes en el transcurso de un año. 

 

Malaria, fiebre amarilla, dengue, 
encefalitis vírica. 
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propias casas, aunque en cantidades mucho menores que en el caso de la 

industria. 

 

Enfermedades por residuos peligrosos 

Otras enfermedades más graves aún son causadas por la contaminación del agua 

o suelo con residuos de muy alta toxicidad, como el mercurio, cadmio y otros 

productos empleados en actividades mineras, agrícolas o industriales. Estos 

residuos también son provenientes de las casas, aunque en cantidades mucho 

menores que en el caso  de la industria. 

 

2.1.3 Efectos en la imagen y los servicios de las localidades 

 

Aunado al problema ambiental y de salud, tener una imagen de suciedad provoca 

efectos económicos negativos, ya que una zona con grandes acumulaciones de 

basura, baja el precio de los terrenos y casas, disminuye el atractivo turístico de 

las regiones y hace que los comerciantes o inversionistas no se interesen en hacer 

negocios en esas localidades. 

El manejo inadecuado de los residuos afecta los servicios públicos como son el 

drenaje y el alcantarillado de las comunidades. 
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2.1.4 Clasificación de los Residuos Sólidos 

 

Los residuos sólidos se clasifican de diversas maneras. 

SEGÚN EL TIPO 
 Residuos Orgánicos 

 Residuos Inorgánicos 

SEGÚN LA FUENTE U ORIGEN QUE LOS 

GENERA 

 Domésticos 

 Comerciales 

 Provenientes de espacios públicos 

 Institucionales 

 Hospitalarios 

 Industriales 

SEGÚN LA LEY GENERAL DE RESIDUOS 

 Residuos sólidos urbanos 

 Residuos de manejo especial 

 Residuos peligrosos 

Tabla 8. Clasificación de los residuos. SEMARNAT. Curso. 

La primera  clasificación de los residuos corresponde al tipo de recurso natural del 

que provienen:  

Residuos Orgánicos: Provienen de los seres vivos como animales, plantas y 

hongos. Se pudren fácilmente y con ellos puede producirse abono para enriquecer 

suelos empobrecidos, o fertilizar campos agrícolas o jardines domésticos. 

Residuos Inorgánicos: Provienen  de recursos naturales no vivos o inertes como 

algunos minerales y el petróleo. Son residuos que la naturaleza puede tardar 

muchísimos años en descomponer. Algunos de ellos pueden ser tóxicos o generar 

daños a algunos seres vivos por su dureza o elasticidad, como es el caso de las 

cuerdas o bolsas de plástico que estrangulan a animales acuáticos cuando llegan 

o son tirados a esos ecosistemas. Muchos de estos residuos pueden volver a 

utilizarse como materia prima. 
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Clasificación de los residuos según su origen o fuente de generación. 

Clasificación de los residuos según su origen o fuente de generación 

Tipo de residuo Fuente Ejemplo 

Residuos domiciliarios Casas habitación 

Restos de comida, residuos de 
jardín, papeles, latas, vidrio, pilas, 
restos de pintura, restos de 
materiales y empaques de limpieza 

Residuos comerciales 
Tiendas, mercados o centros 
comerciales 

Papel, vidrio, cartón, pilas, metales, 
restos de comida, residuos 
peligrosos 

Residuos institucionales 
Oficinas de gobierno, 
universidades, escuelas 

Papel, cartón, vidrio, latas, restos de 
jardinería, restos de comida 

Residuos hospitalarios Hospitales y centros de salud 
Papel, cartón, restos de 
medicamentos, jeringas, restos de 
órganos, sangre 

Residuos industriales Industrias de  distinto tipo 

Además de los residuos de oficina 
como el papel, o restos de comida 
del consumo de empleados, habrá 
restos de materiales dependiendo 
del tipo de industria que se trate 

Residuos de la 
construcción y 
demolición 

Sitios de construcción, o de 
demolición de edificios, 
construcción de carreteras. 

Madera, acero, hormigón cemento, 
ladrillo, piedra, varilla 

Residuos de espacios 
públicos o de limpieza 
municipal 

Limpieza de calles, parques, 
playas u otros sitios públicos 

Papeles, latas, residuos de 
jardinería y otros que deja la gente 
en espacios públicos 

Residuos de plantas de 
tratamiento 

Plantas de tratamiento de 
aguas negras 

Lodos, generalmente son 
considerados residuos peligrosos 

Tabla 9. Clasificación de los residuos según su origen o fuente de generación. 

Esta forma de clasificar los residuos es de acuerdo al manejo que debe darse y 

que se establece  en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos. 

 Residuos sólidos urbanos: son los generados en las casas habitación como 

resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas; son también los residuos que provienen de establecimientos o de la 
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vía pública, o los que resultan de la limpieza de las vías y lugares públicos y que 

tienen características como los domiciliarios. 

 

 Residuos de manejo especial: Son los generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos ni como 

residuos sólidos urbanos. También son los producidos por grandes generadores 

de residuos sólidos urbanos y pueden ser: 

o Residuos de las rocas o de los productos de su descomposición 

o Residuos de servicios de salud, con excepción de los biológico-infecciosos 

o Residuos de las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 

avícolas, ganaderas incluyendo los residuos de insumos 

o Residuos de los servicios de transporte, generados en puertos, 

aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias, y aduanas 

o Lodos que quedan del tratamiento de aguas residuales 

o Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 

o Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición 

o Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, 

electrónica, vehículos automotores. 

 

 Residuos peligrosos: son aquellos que poseen alguna de las características 

identificadas como de peligrosidad y que son: su corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contienen agentes infecciosos. 

También son parte de los residuos peligrosos los envases, recipientes, embalajes 

y suelos que hayan sido contaminados por residuos peligrosos y que se 

transporten de un lugar a otro. 

 

Entre los residuos peligrosos generados en los domiciliarios se encuentran los 

envases de plaguicidas, medicamentos caducos, pilas o elementos utilizados por 

personas con enfermedades contagiosas como la hepatitis y el SIDA, tales como 

gasas, curitas o venditas y jeringas, estos elementos requieren un manejo 

separado y deben estar fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

 

 



2.- MÉTODOS Y CÁLCULOS 

 

Un Diseño de Relleno Sanitario para Comunidades Rurales Página 34 
 

La Ley General para la Prevención y Gestión integral de los residuos también 

clasifica a quienes generan residuos en función del volumen que producen. 

 

 Gran generador: Persona, comercio, institución o empresa que genere una 

cantidad igual o superior a 10 toneladas al año (más de 27 kilogramos por 

día). 

 Pequeño generador: Persona, comercio, institución o empresa que genere 

una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos o menor a 10 toneladas al año 

(equivalente a generar entre poco más de un kilogramos a 27 kilogramos 

por día). 

 Microgenerador: Establecimiento industrial, comercial o de servicios que 

genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año 

(equivalente a generar poco más de un kilogramo por día). 

 

 

2.2 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

 

La gestión integral de los residuos sólidos es la manera que plantea la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos bajo la cual todos 

los municipios, y particulares del país deben aprovechar y manejar sus residuos 

sólidos. 

El manejo tradicional de los residuos es aquel que sólo contempla: la recolección, 

el transporte y la disposición final de los residuos. Y es el tipo de manejo que 

existe hoy en día, en la mayor parte de las localidades de nuestro país. 

Además de la generación, la recolección, el transporte y la disposición final, los 

nuevos subsistemas del manejo integral son: barrido, separación desde la fuente, 

recolección separada, transferencia, valorización, aprovechamiento y tratamiento.   
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Aunque el manejo integral es ya un gran paso para que los residuos de las 

localidades se manejen adecuadamente, la Gestión Integral va un poco más allá, 

porque considera también que es muy importante que todos los municipios del 

país desarrollen acciones tales como: 

 Actividades educativas entre la población. 

 Capacitación entre sus trabajadores de limpia. 

 Diseño de sus propios reglamentos de limpia. 

 Planeación del futuro de los residuos del municipio. 

 Aprovechamiento y valorización de sus residuos. 

 Administración de sus beneficios económicos que puedan obtener de la venta o 

aprovechamiento de los residuos. 

 Creación de centros de acopio de residuos. 

 Análisis y definición de si es necesario concesionar o cobrar por el servicio de 

limpia. 

  Construcción de sitios de disposición final adecuados para evitar daños al 

ambiente y la salud. 

 Seguimiento y evaluación de los avances de cada una de las acciones anteriores 

para mejorar de forma permanente. 

 

Entonces, la Gestión Integral de los residuos sólidos incluye: 

 Manejo integral. 

 Desarrollo y aplicación de la normatividad. 

 Educación y capacitación. 

 Planeación, desarrollo y administración de acciones para aprovechar y valorar los 

residuos. 

 Construcción de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, 

entre otros. 

 Monitoreo, supervisión y evaluación de las distintas acciones que se realizan. 
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2.2.1 Manejo integral de los residuos sólidos 

 

El manejo integral es un conjunto de etapas o subsistemas, que tiene como 

propósito principal manejar los residuos cumpliendo con objetivos de valorización, 

eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social, lo cual se traduce 

en la en la protección de la salud de la población y del ambiente. 

El manejo integral de los residuos se conforma por los subsistemas de generación, 

separación en la fuente, barrido, recolección separada, transporte, transferencia, 

valorización, aprovechamiento y disposición final. El manejo integral es la parte 

técnica de la Gestión Integral. 

 

2.2.2 Etapas del Manejo actual de los residuos 

 

 

Imagen 5. Etapas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Tomada del curso en línea  
‘Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial’. SEMARNAT. 
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Generación 

La Ley General de Residuos define a la acción de producir residuos a través del 

desarrollo de procesos productivos o de consumo. 

Se define generación per-cápita o por persona, a la producción de residuos por 

habitante en un día. 

Aunque no está en manos de los municipios el control de la generación de 

residuos, pero sí su manejo por lo que es necesario integrar este subsistema que 

es donde se inicia el proceso. 

Barrido 

El barrido es la limpieza manual o mecánica de los residuos sólidos depositados 

en la vía pública. 

El barrido es responsabilidad del municipio, a menos que el reglamento de limpia 

indique que son los habitantes los que deben barrer el frente de sus casas, lo que 

de cualquier manera no elimina la responsabilidad del municipio. 

El barrido tiene tres propósitos: cuidar la salud humana, cuidar que la basura no 

dañe los servicios públicos de la localidad como el alcantarillado y el drenaje, 

previniendo con ello inundaciones y cuidar la imagen de la localidad. 

Recolección y transporte 

La recolección en nuestras localidades generalmente va de la mano del 

transporte, consiste en la colecta de los residuos en las casas y comercios y su 

transporte a las estaciones de transferencia, plantas de tratamiento o sitios de 

disposición final, según sea el caso. 

La recolección es la parte más costosa del manejo de residuos, llaga a ser hasta 

el 70% de lo que se invierte en el aseo urbano. 
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Es importante que el tiempo máximo que deba pasar entre la generación de 

residuos hasta la recolección no debe exceder el ciclo de reproducción de la 

mosca que varía entre 7 y 10 días dependiendo del clima. 

Recolección separada 

Si la recolección es separada, el municipio debe elegir entre utilizar los vehículos 

que ya tiene, o comprar nuevos. Esto depende de los recursos con los que se 

cuente. 

Iniciar un programa de separación con la ciudadanía incluye un compromiso que 

necesita cuidarse en todas las etapas o subsistemas del manejo; es decir que no 

deben volver a mezclarse los residuos separados en alguna otra parte porque la 

confianza de la población es fácil de perder. 

Estaciones de transferencia 

Las estaciones de transferencia son las instalaciones donde se hace el traslado de 

los residuos de un vehículo recolector a un transporte con mucha mayor 

capacidad de carga para llevarlos a su destino final. 

Cuando la generación de residuos es mucha, como en las grandes ciudades, o los 

sitios de tratamiento o disposición final están muy lejos, los costos de transporte 

pueden ser muy altos. Esto obliga a establecer estaciones de transferencia que 

acortan las distancias para los vehículos de recolección. 

Los beneficios que proporcionan las estaciones de transferencia son: la carga de 

los vehículos utilizados para llevar los residuos de la planta de transferencia a los 

sitios de tratamiento o disposición final es de siete a diez veces mayor que la de 

los vehículos de recolección, menos viajes y mayor capacidad significa menos 

costos y mayor eficiencia en el servicio, menos vehículos circulando por las 

ciudades. 
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2.2.3 Etapas del Manejo Integral de los residuos. Fase de tratamiento 

 

El tratamiento de los residuos 

Según lo establecido en la Ley General de Residuos son los procedimientos que 

pueden aplicarse a los residuos para cambiar sus características o reducir su 

volumen. 

En el manejo tradicional, los residuos sólidos que se generan se llevan 

directamente a los sitios de disposición final.  

En el manejo integral antes de buscar su disposición final reciben algún tipo de 

tratamiento permitiendo: reducir los daños al ambiente, aumentar el tiempo de vida 

de los sitios de disposición final, y también ofrece la posibilidad de aprovecharlos 

para obtener un beneficio. 

En la mayor parte de los tipos de tratamiento es necesaria la separación. 

Es recomendable separar el material reciclable y dar tratamiento a los residuos 

orgánicos e inorgánicos aprovechables, y por ultimo enviar al sitio de disposición 

final lo que no puede reciclarse ni reutilizarse. 

 

Procesos físicos 

Trituradores de residuos, separación y  compactación de residuos. 

 

Tratamiento biológico, la composta 

Cerca de un 40% de los residuos urbanos que se producen en el país son 

residuos orgánicos que podrían recibir un tratamiento biológico y aprovechar la 

composta y el gas que puede producirse. 
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Tratamiento térmico, la incineración 

La incineración es la quema o combustión de residuos. Se usa en algunos países 

para reducir hasta en un 90% la cantidad de residuos. Para usarla se tienen que 

tomar medidas muy estrictas para que las emisiones a la atmósfera no contengan 

dioxinas y furanos. 

En el caso de los residuos sólidos urbanos la incineración es un tratamiento que 

aún no se emplea en nuestro país como forma de tratamiento. 

 

El tratamiento térmico: la incineración 

Ventajas Desventajas 

Requiere de poco espacio por lo que es 
recomendable cuando no hay terrenos para 
disposición final o éstos están muy lejos. Los 
incineradores pueden estar dentro de la zona 
urbana. 

Es costosa 

Requiere personal especializado para la operación 
y mantenimiento 

Durante la incineración se destruyen materiales 
que podrían reciclarse. 

Reduce el volumen de los residuos entre el 75% y 
el 90% con relación a su volumen original. También 
reduce entre el 70% y el 75% de su peso original. 

Requiere de equipos muy especiales para controlar 
las emisiones a la atmósfera. 

Requiere un sitio para la disposición final de 
cenizas y escorias. Permite recuperar energía 

Por las temperaturas tan altas que se usan elimina 
completamente los microorganismos 

En el caso de México los residuos que se generan 
tienen mucha humedad y bajo poder calorífico, por 
lo que se necesita combustible adicional. 

Tabla 10. Ventajas y desventajas del tratamiento térmico: La incineración. Fuente: Curo en línea 
SEMARNAT. 

 

Tratamiento térmico, gasificación 

La gasificación transforma una sustancia sólida o líquida con restos de materia 

orgánica, en una mezcla de gas. Permite reducir el volumen de residuos y 

recuperar energía. Los gases obtenidos de la gasificación se pueden aprovechar 

para: generar calor, generar electricidad y obtener productos químicos. 
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El tratamiento térmico: la gasificación 

Ventajas Desventajas 

Tiene buen rendimiento para generar energía 
eléctrica. 

Los gasificadores deben estar 
bien sellados para evitar fugas, 
pues el gas es tóxico y explosivo. 

Disminuye impactos ambientales. 

Permite ahorrar petróleo. 

El gas presenta mejores propiedades de 
combustión con relación a otros compuestos 
sólidos. 

Hay menor emisión de partículas en 
comparación con la incineración. 

El gas producido es fácil de almacenar y 
puede ser utilizado para alimentar motores de 
combustión interna. 

Es de las únicas soluciones para los 
problemas que presentan algunos 
combustibles que son difíciles de quemar con 
tecnologías convencionales, como el carbón 
mineral, el coque del petróleo o los residuos 
líquidos de la refinación. 

Tabla 11. Ventajas y desventajas del tratamiento térmico: la gasificación. Fuente Curso en línea 
SEMARNAT. 

Aunque la gasificación se ha utilizado mucho en la industria del carbón y para el 

tratamiento de residuos peligrosos, aún no está difundida en otras áreas. 

Sin embargo es una alternativa con futuro, por los aportes que representa para la 

protección al ambiente. 

 

Separación de residuos 

La separación de residuos se realiza de forma manual ya sea en el sitio de origen, 

en las aceras, en el vehículo recolector o bien en el sitio de disposición final siendo 

más frecuente éste último en el país tanto en grandes ciudades como en 

pequeñas poblaciones. Esta actividad la realizan personas de escasos recursos 

que buscan el sustento diario para sus familias, en condiciones infrahumanas y sin 

seguridad social. 



2.- MÉTODOS Y CÁLCULOS 

 

Un Diseño de Relleno Sanitario para Comunidades Rurales Página 42 
 

La fase fundamental para una recuperación de residuos exitosa es la separación 

de éstos en su origen. Y es responsabilidad del generador. 

Estas prácticas sólo son complementarias en la gestión integral de los residuos y 
de ninguna manera son la solución al problema. 

 

Disposición final 

La disposición final es la última etapa del manejo integral de los residuos sólidos y 

debe hacerse de manera que el impacto negativo de los residuos concentrados en 

un sitio sea el menor posible. 

Es inaceptable la descarga de la basura en los cursos de agua, lagos o mares, en 
botaderos a cielo abierto, la quema al aire libre.  

Estas prácticas inadecuadas tienen consecuencias fatales como el desequilibrio 

ecológico debido al aumento excesivo de nutrientes y carga orgánica en el agua, 

problemas en la salud publica debido a la proliferación de insectos y roedores 

transmisores de múltiples enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- MÉTODOS Y CÁLCULOS 

 

Un Diseño de Relleno Sanitario para Comunidades Rurales Página 43 
 

Sitios de disposición 

final 
Descripción 

Disposición en la vía 

pública 

Esto es común en zonas que no cuentan con un servicio de 

recolección. El generador de residuos sólidos los dispone en 

algún lugar o botadero público. 

Disposición local sin 

control en pequeños 

botaderos 

Existe un servicio de recolección primaria y un transporte 

incipiente hacia un sitio cercano (por lo general, dentro de la 

ciudad) donde se colocan los residuos sin control alguno.  

Botadero o vertedero 

municipal sin control 

Existe recolección primaria y secundaria. Los residuos se 

transportan y disponen sin control alguno en un sitio alejado 

de la ciudad o bien fuera de ella. 

Vertedero controlado 

Existe recolección primaria y secundaria. Los residuos se 

transportan y disponen con un control moderado en un sitio 

deliberado para tal fin y ubicado fuera de la ciudad. Los 

residuos sólidos se entierran con una frecuencia regular. 

Relleno sanitario 

El relleno sanitario es diseñado, construido y operado con 

criterios de ingeniería sanitaria y ambiental. El sitio cuenta 

con los requisitos de ley, y existe un programa de monitoreo 

ambiental. Los impactos ambientales son marginales y la 

población no se opone al proyecto. 

Tabla 12. Proceso de desarrollo de métodos de disposición final en ciudades en desarrollo. Fuente: 
Adaptado de “A Framework for the Disposal of Municipal Solid Waste in Developing Countries, por 
Andrew Cotton, Mansoor Ali y Ken Westlake. Loughborough: WEDC; 1998. 

 

2.2.4 Gestión política y administrativa 

El manejo de los residuos sólidos y su disposición sanitaria final determinan 

también la calidad de la administración local y el compromiso de sus dirigentes, 

así como de quien representa la primera autoridad: el alcalde. La calidad del 

servicio de limpieza urbana se constituye en un indicador para evaluar la voluntad 

política, la capacidad de gestión y la responsabilidad de brindar la debida 
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protección a la salud pública y a la de los trabajadores, así como la protección al 

ambiente en el territorio municipal. 

Se ha asignado presupuesto insuficiente para la gestión, la infraestructura y los 

equipos necesarios a fin de garantizar una buena operación y el mantenimiento de 

los sistemas de manejo y disposición de los residuos. Sin embargo la población es 

cada vez más exigente en cuanto a las mejoras, lo que implica mayores gastos, 

pero desconoce que los recursos deben provenir del pago oportuno del servicio 

recibido. 

Con una buena planificación y administración, es posible abaratar los costos por la 

prestación del servicio de aseo por lo que se podría lograr una tarifa  razonable 

que permita su autofinanciamiento de acuerdo a la capacidad de pago del 

usurario. 

La educación sanitaria y ambiental se hace cada vez más importante a la hora de 

sensibilizar a la población sobre el manejo inadecuado de los residuos. Es 

necesario si se quiere provocar un cambio de actitud que permita comprender la 

complejidad del problema y los requerimientos para una adecuada recolección, 

tratamiento y disposición final. También se debe hacer ver los costos que implica 

realizar estas actividades y obligación que tienen todos de pagar por el servicio de 

aseo urbano a fin de garantizar su sostenibilidad. 

Las regulaciones en materia de los residuos sólidos es cada vez más exigentes 

sin embargo las normas europeas o americanas vigentes para ubicar y construir 

un relleno sanitario no pueden ser aplicadas en toda su dimensión en los países 

en desarrollo. Por lo que es necesario considerar problemas locales especiales, 

incluidos los pocos recursos financieros que permitan la adecuación de los 

métodos para la construcción de rellenos lo suficientemente seguros.  

El municipio es, por ley, el responsable del cumplimiento en su jurisdicción de las 

políticas ambientales nacionales, así como de la prestación del servicio público de 
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aseo. De ahí la gran importancia de la gestión municipal en el caso de los residuos 

que se generen en su territorio. 

La tendencia en la gestión integral de los residuos sólidos, adoptada en los países 

desarrollados es la reducción en la fuente, posteriormente el reciclaje, tratamiento 

y por último la disposición final en los rellenos sanitarios. 

La implantación de rellenos sanitarios es necesaria y como consecuencia el primer 

paso exige la selección del sitio apto para su construcción, desde el punto de vista 

social como económico. 

La prioridad en la gestión de los residuos, relacionada con su tratamiento y 

disposición final, debe estar orientada a la construcción de rellenos sanitarios, 

puesto que es necesario minimizar los riesgos para la salud de la población  y 

frenar la contaminación del medio ambiente y el deterioro de los recursos 

naturales. 
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2.3 TIRADERO  A CIELO ABIERTO 

 

Los tiraderos a cielo abierto son una de las prácticas más antiguas que el hombre 

ha utilizado para “deshacerse” de sus residuos. Se le llama basurero al sitio donde 

se abandonan los residuos sin darles algún tipo de tratamiento. Estos sitios suelen 

ser barrancas o sitios cercanos a cuerpos de agua como ríos. No existe ningún 

tipo de control sanitario ni se prevé la contaminación al medio ambiente. El aire, el 

agua y el suelo se deterioran día a día por la formación de gases y lixiviados, 

humos, polvo, malos olores, proliferación de aves e insectos, fauna nociva 

transmisora de múltiples enfermedades, etc. También es un peligro para la salud y 

la seguridad de las poblaciones cercanas al sitio y las que viven en el sitio. 

La segregación de subproductos de la basura promueve también la proliferación 

de negocios como la pepena que es parte de la economía informal y que mantiene 

a un gran número de desempleados, así como la reventa de materiales 

proporcionando los mejores ganancias a los intermediarios quienes pagan poco 

por los productos de la pepena obtenidos de manera rudimentaria y los venden 

más caro a las industrias interesadas ( recicladoras de vidrio, cartón, etc.), también  

ocasionan la depreciación de la áreas y construcciones colindantes; generando al 

mismo tiempo suciedad, incremento de contaminantes atmosféricos e inseguridad 

por el tipo de personas que concurren a estos sitios.  

En la actualidad, el hecho de que los municipios no hagan nada al respecto y 

abandonen sus desechos en basureros a cielo abierto se considera una práctica 

irresponsable para las generaciones presentes y futuras, y se les considera como 

opuesta al desarrollo sostenible.  
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Imagen 6. Tiradero a cielo abierto, economía informal. El problema de la basura en México. Creando 
conciencia Tv UNAM. 
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2.4 EL RELLENO SANITARIO  

 

El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 

suelo que no causan riesgos para la salud pública y tampoco contamina el medio 

ambiente durante su operación ni después de su clausura. Esta técnica hace uso 

de principios de ingeniería para confinar los residuos en un área lo más estrecha 

posible cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir 

su volumen. Prevé además los posibles problemas causados por los líquidos 

lixiviados y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia 

orgánica. 

En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una instalación diseñada 

y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta con elementos de 

control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la adecuada selección 

del sitio, en su diseño y en su óptima operación y control. 

 

2.4.1  Tipos de relleno sanitario 

2.4.1.1 Relleno sanitario mecanizado 

 

El relleno sanitario mecanizado es el diseñado para las grandes ciudades que 

generan más de 40 toneladas diarias de residuos. Es un proyecto de ingeniería 

bastante complejo, que va más allá de operar con equipo pesado. Esto último se 

relaciona con la cantidad y el tipo de residuos, la planificación, la selección del 

sitio, la extensión del terreno, el diseño y la ejecución del relleno, y la 

infraestructura requerida, tanto para recibir los residuos como para el control de 

las operaciones, el monto y manejo de las inversiones y los gastos de operación y 

mantenimiento. 
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En este tipo de relleno sanitario se requiere del uso de un compactador de 

residuos sólidos, así como equipo especializado para el movimiento de tierras  

como el tractor de orugas, retroexcavadora, cargador frontal, entre otros. 

 

2.4.1.2  Relleno sanitario semimecanizado 

 

Éste tipo de relleno sanitario es diseñado cuando la población genere entre 16 y 

40 toneladas de residuos por día, es conveniente usar maquinaria pesada como 

apoyo al trabajo manual para una mejor compactación de los residuos. 

En México, después de 18 meses de estudios, pruebas y experimentos, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estableció: “Adaptando un tractor de 

31 HP, en 8 horas de trabajo y con un peón de ayuda, pueden confinar 

sanitariamente los residuos de poblaciones de hasta 80.000 habitantes, o sea, 

aproximadamente 40 t/d de basura” ( Secretaría de desarrollo urbano y ecologia, 

1985). 

 

2.4.1.3 Relleno sanitario manual 

 

Es una adaptación del concepto de relleno sanitario para poblaciones pequeñas 

que por la cantidad (menos de 15 toneladas por día) y el tipo de residuos que 

producen y sus condiciones económicas, no están en capacidad de adquirir 

maquinaria pesada debido al costo de operación y mantenimiento por lo que la 

operación de compactación y confinamiento de los residuos se realiza con una 

cuadrilla de hombres y el empleo de herramientas. 
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2.4.2 Métodos de construcción de un relleno sanitario 

 

El método constructivo de un relleno sanitario se determina principalmente por la 

topografía del terreno y la profundidad del nivel freático. Existen dos maneras 

básicas de la construcción de un relleno sanitario. 

 

2.4.2.1 Método de trinchera o zanja 

 

Este método se utiliza en regiones planas, donde sea factible excavar y consiste 

en construir zanjas cuya profundidad dependerá de las condiciones locales del 

terreno y las restricciones del diseño. Los residuos sólidos se depositan y 

acomodan dentro de la zanja para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra 

excavada. En estas zanjas no existen mayores problemas de obtención de 

material de cobertura, pero si pueden presentarse problemas de drenaje de aguas 

pluviales. 

Se debe tener especial cuidado en periodos de lluvias ya que las aguas pueden 

inundar las zanjas. De ahí que se deban construir canales perimétricos para 

captarlas y desviarlas e incluso proveer a las zanjas de drenajes internos. En 

casos extremos se puede considerar construir un techo sobre ellas o bombear el 

agua acumulada. Las paredes longitudinales tendrán que ser cortadas de acuerdo 

con el ángulo de rozamiento del terreno y un extremo se usara como rampa de 

bajada y la otra para apoyar las primeras celdas. 

La excavación de zanjas exige condiciones favorables en lo que respecta a la 

profundidad del nivel freático y al tipo de suelo. Los terrenos con nivel freático alto  

no son apropiados por el riesgo de contaminar el acuífero y los terrenos rocosos 

tampoco lo son debido a las dificultades de excavación. 
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2.4.2.2 Método de área 

 

Este método se realiza en áreas relativamente planas, donde no sea factible 

excavar fosas o trincheras para sepultar los residuos, estos pueden depositarse 

directamente sobre el suelo original. En estos casos el material de cobertura 

deberá ser importado de otros lugares.  

Las fosas se construyen utilizando alguna pendiente suave para evitar 

deslizamientos y lograr una mayor estabilidad a medida que se eleva el relleno. 

Incluso se puede utilizar para rellenar algunas depresiones naturales de algunos 

metros de profundidad y el material de cobertura se puede extraer de las laderas 

del terreno. La operación de descarga y construcción puede iniciarse desde el 

fondo hacia arriba. 

 

2.4.2.3 Método combinado 

 

Ya que los métodos de construcción de un relleno sanitario tienen el mismo 

objetivo y son similares en su aplicación, se pueden combinar para un mejor 

aprovechamiento del terreno y la utilización del material de cobertura. 
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2.4.3 Ventajas y limitaciones de un relleno sanitario 

 

VENTAJAS LIMITACIONES 

 

 La inversión inicial del capital es 
menor a la que se necesita para 
instaurar el tratamiento de 
residuos por algún otro método 
como plantas de incineración o 
de compost. 

 Menores costos de operación y 
mantenimiento que los otros 
métodos de tratamiento. 

 Es un método completo y 
definido, dada su capacidad para 
recibir todo tipo de RSM. 

 Genera empleos formales de 
mano de obra poco calificada, 
disponible y en abundancia en 
países en desarrollo. 

 Recupera gas metano generado 
en rellenos donde se reciben más 
de 500 t/día, lo que puede 
constituir una fuente alternativa 
de energía para algunas 
ciudades.  

 El sitio del relleno puede estar tan 
cerca de la zona urbana como 
sea posible si se cuentan con 
terrenos disponibles, lo que 
reduce los costos de transporte y 
aumenta la supervisión por parte 
de la comunidad. 

 Funciona en poco tiempo como 
método de eliminación de 
residuos. 

 Se considera un método flexible 
ya que si es necesario recibir más 
residuos basta con aumentar un 
poco el personal. 

 

 Es difícil adquirir el terreno por parte de los 
vecinos debido a la falta de conocimiento 
sobre el método de relleno sanitario, porque 
éste término lo asocian a un tiradero a cielo 
abierto, a la desconfianza mostrada hacia las 
administraciones locales que no garantizan la 
calidad ni la sostenibilidad de la obra y a la 
falta de saneamiento legal del lugar. 

 El rápido proceso de urbanización encarece el 
costo de los terrenos disponibles lo que obliga 
a buscar sitios alejados de la población. 

 Es vulnerable la calidad de las operaciones 
del relleno y existe el alto riesgo de 
transformarlo en un tiradero a cielo abierto por 
falta de voluntad política de la administración 
municipal para invertir los recursos necesarios 
a fin de asegurar su correcta operación y 
mantenimiento. 

 No es recomendable usar el relleno 
clausurado para la construcción de escuelas o 
viviendas ni toda infraestructura pesada 
debido a los asentamientos y hundimientos. 

 Es necesario monitorear el sitio luego de ser 
clausurado para controlar el impacto 
ambiental y evitar que la población use 
indebidamente el sitio. 

 Puede ocasionar impacto ambiental de largo 
plazo si no se toman las previsiones 
necesarias en la selección del sitio y no se 
ejercen los controles para mitigarlos. En 
grandes rellenos sanitarios es necesario 
analizar los efectos del tráfico vehicular, sobre 
todo de los camiones que transportan los 
residuos por las vías que confluyen al sitio y 
que producen polvo, ruido y material volante. 
En el vecindario el impacto lo generan los 
líquidos, gases y malos olores que puedan 
emanar del relleno. 

 La posible devaluación de los terrenos 
situados alrededor del relleno. 

 No pueden recibir residuos peligrosos. 
Tabla 13. Ventajas y  limitaciones del relleno sanitario. Jorge Jaramillo. Guía para el diseño, construcción y 
operación de rellenos sanitarios manuales. 
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2.4.4 Uso futuro del relleno sanitario 

 

Factores como, la distancia de las zonas habitadas, el área de su extensión 

superficial sus características de construcción, incluso el clima son los 

determinantes para disponer del uso de un relleno sanitario clausurado. 

El sitio del relleno sanitario clausurado se presta para desarrollar programas de 

recuperación paisajística y social como un parque, un campo deportivo o un área 

recreativa verde. 

No es recomendable la construcción de infraestructura pesada sobre la superficie 

del relleno, debido a su poca capacidad y los problemas que pueden ocasionar los 

hundimientos y la generación de gases. 

 

2.4.5 Reacciones que se generan en un relleno sanitario 

 

2.4.5.1 Cambios físicos, químicos y biológicos 

 

Los residuos sólidos sepultados en un relleno sanitario presentan una serie de 

cambios físicos, químicos y biológicos de manera simultánea e interrelacionada. 

 

 Cambios físicos. Los cambios físicos más importantes se asocian a la 

compactación de los residuos, la difusión de gases dentro y fuera del 

relleno sanitario, el ingreso de agua, el movimiento de líquidos en el interior 

y hacia el subsuelo, así como los asentamientos causados por la 

consolidación y descomposición de la materia orgánica depositada. 
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El movimiento de gases es de particular importancia para el control 

operacional y el mantenimiento del sistema. Por ejemplo, cuando el biogás 

se encuentra atrapado, la presión interna puede causar agrietamiento de la 

cubierta y fisuras, lo que permite el ingreso de agua de lluvia al interior del 

relleno sanitario, lo que provoca mayor generación de gases y lixiviados. Lo 

anterior contribuye a que se produzcan hundimientos y asentamientos 

diferenciales en la superficie y que se desestabilicen los terraplenes por el 

mayor peso de la masa de desechos. 

 Reacciones químicas. Las reacciones químicas que ocurren dentro del 

relleno sanitario e incluso en los botaderos de basura abarcan la disolución 

y suspensión de materiales y productos de conversión biológica en los 

líquidos que se infiltran a través de la masa de los residuos, la evaporación 

de compuestos químicos y agua, la adsorción de compuestos orgánicos 

volátiles, la deshalogenación y descomposición de compuestos orgánicos y 

las reacciones de óxido-reducción que afectan la disolución de metales y 

sales metálicas. (La importancia de la descomposición de los productos 

orgánicos reside en que estos materiales pueden ser transportados fuera 

del relleno sanitario o del botadero de basura con los lixiviados). 

 

 Reacciones biológicas. Las más importantes reacciones biológicas que 

ocurren en los rellenos sanitarios son realizadas por los microorganismos 

aerobios y anaerobios, y están asociadas con la fracción orgánica 

contenida en los residuos. El proceso de descomposición empieza con la 

presencia del oxígeno (fase aerobia); una vez que los residuos son 

cubiertos, el oxígeno empieza a ser consumido por la actividad biológica. 

Durante esta fase se genera principalmente bióxido de carbono. Una vez 

consumido el oxígeno, la descomposición se lleva a cabo sin él (fase 

anaerobia): aquí la materia orgánica se transforma en bióxido de carbono, 

metano y cantidades traza de amoniaco y ácido sulfhídrico. 
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2.4.5.2 Generación de líquidos y gases 

 

Casi todos los residuos sólidos sufren cierto grado de descomposición, pero son 

los residuos orgánicos lo que presentan los mayores cambios. Los subproductos 

de la descomposición están integrados por líquidos, gases y sólidos. 

 Líquido lixiviado o percolado. La descomposición natural de los residuos 

produce un líquido de mal olor y de color negro, se le parece a las aguas 

residuales domesticas pero más concentrado y es conocido como lixiviado 

o percolado. 

 

Las aguas de lluvia que atraviesan las capas de basura aumentan su 

volumen en una proporción mucho mayor que la que produce la misma 

humedad de los residuos, de ahí que sea importante interceptarlas y 

desviarlas para evitar el incremento de lixiviado; de lo contrario, podría 

haber problemas en la operación del relleno y contaminación en las 

corrientes y nacimientos de agua y pozos vecinos. 

 

 Gases. Un relleno sanitario se comporta como un digestor anaerobio. 

Debido a la descomposición o putrefacción natural de los residuos, no solo 

se producen líquidos sino también gases y otros compuestos. La 

descomposición de la materia orgánica por acción de los microorganismos 

presentes en el medio tiene dos etapas: aerobia y anaerobia. 

 

La aerobia es aquella fase en la cual el oxígeno que está presente en el aire 

contenido en los intersticios de la masa de residuos enterrados es consumido 

rápidamente. 

La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno sanitario porque no 

pasa el aire y no existe circulación de oxígeno, de ahí que se produzcan 
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cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como 

trazas de gases de olor punzante, como el ácido sulfhídrico (H2S), amoniaco 

(NH3) y mercaptanos. 

 

El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de ser inodoro e incoloro, 

es inflamable y explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 a 15% 

en volumen; los gases tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del 

relleno y aprovechan cualquier fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta 

para salir. Cuando el gas metano se acumula en el interior del relleno y migra a las 

áreas vecinas, puede generar riesgos de explosión. Por lo tanto, se recomienda 

una adecuada ventilación de este gas, aunque en los pequeños rellenos este no 

es un problema muy significativo. 

 

2.4.5.3 Hundimientos y asentamientos diferenciales 

 

En el relleno sanitario se producen también hundimientos (asentamientos 

uniformes o fallas) que son el problema más obvio y fácil de controlar con una 

buena compactación; además, asentamientos diferenciales en la superficie, que 

con el tiempo originan depresiones y grietas de diversos tamaños, lo que causa 

encharcamientos de agua y un incremento de lixiviados y gases. Estos problemas 

dependen de la configuración y altura del relleno, del tipo de desechos enterrados, 

del grado de compactación y de la precipitación pluvial en la zona. 

 

2.4.6 Principios básicos de un relleno sanitario 

 

 Una persona responsable de la operación y mantenimiento del relleno 

sanitario. Se requiere de su supervisión constante con la intensión de que la 
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calidad del relleno sanitario sea alta tanto en la construcción de su 

infraestructura como su operación diaria. 

 Desviar las aguas de escorrentía para evitar su posible ingreso al relleno. 

 Cubrir diariamente los residuos del día con una capa de tierra o de algún 

otro material de 10 o 20 centímetros. 

 La compactación de los residuos en capas de 20 o 30 centímetros de 

espesor y finalmente cuando se cubren con tierra. 

 Lograr una mayor densidad que es más conveniente tanto en lo económico 

como ambiental. 

 Control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores 

condiciones de operación y proteger el ambiente. 

 La capa final de 40 a 60 centímetros con la intensión de sostener y generar 

la vegetación para su reintegración al paisaje natural. 

 

2.4.7 Importancia de la cobertura final 

  

 Reducir los malos olores 

 Minimizar la proliferación de moscas y aves 

 Impedir la entrada y proliferación de roedores 

 Evitar incendios 

 Reducir la entrada de agua de lluvia en los residuos 

 Darle una mejor apariencia 

 Servir como base para las vías de acceso internas 

 Permitir posteriormente el crecimiento de la vegetación 
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2.5 MARCO LEGAL EN MATERIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En nuestro país contamos con diferentes instrumentos legales para atender el 

tema de los residuos sólidos, desde la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos hasta los reglamentos y normas específicas, esto es desde el 

instrumento legal con mayor jerarquía pero con menor especificidad hasta el 

instrumento legal más específico pero menos jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos legales referentes a los residuos y sus principales conceptos. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece conceptos 

relacionados con el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y sobre la 

salud pública en los siguientes artículos. 

Artículo 4°.- Toda persona tiene derecho a la protección a la salud y a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN 

LA MATERIA DE LEYES GENERALES DE SALUD, 

DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y RESIDUOS 

CONSTITUCIONES POLITICAS DE LOS ESTADOS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

LEYES ESTATALES DE PROTECCION AL AMBIENTE  Y DE RESIDUOS REGLAMETOS 

DE LEYES ESTATALES DE PROTECCION AL AMBIENTE  Y DE RESIDUOS 

LEYES ORGANICAS DE LOS MUNICIPIOS 

BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 

REGLAMENTOS DE LIMPIA 

Menor jerarquía 

Mayor jerarquía 

Mayor especificidad 

Mayor especificidad 

Imagen 7. Jerarquía y especificidad de los instrumentos legales en materia de residuos sólidos.  
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Artículo 25.- El desarrollo nacional será sustentable. 

Artículo 27.- Se dictaran medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. 

Artículo 73.- El congreso tiene facultades para dictar leyes sobre salubridad 

general de la República y sobre protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

Artículo 115.- Establece que corresponde a los municipios la responsabilidad de 

prestar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de los residuos. 

 

 La Ley General de Salud 

Establece las disposiciones relacionadas con el servicio público de limpia en 

donde: se promueve y apoya el saneamiento básico. Se establecen normas y 

medidas tendientes a la protección de la salud humana para aumentar su nivel de 

vida. 

 La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) 

Plantea, el manejo que deben de tener todo tipo de residuos , reservando a la 

federación el control normativo de los residuos peligroso y por tanto estableciendo 

que los sistemas de manejo y disposición de residuos no peligrosos quedan 

sujetos a autorizaciones locales así con la existencia de un registro de cada tipo 

de residuo conforme a la competencia y que estos deben ser controlados ya que 

estos son la principal causa de  la contaminación del suelo, así como que la 

disposición final de residuos no peligrosos debe hacerse en rellenos sanitarios. 
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 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) 

Regula el manejo y disposición de los residuos peligrosos y establece las bases 

para la regulación de los residuos de competencia local, para ello, clasifica los 

residuos y establece competencias para los tres órdenes de gobierno. 

 

 Reglamento de la LGPGIR 

Tiene por objeto reglamentar la LGPGIR y tiene aplicación en todo territorio 

nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través de la 

SEMARNAT. Detalla preponderantemente lo relativo a la generación y manejo de 

los residuos peligrosos. 

  

 Constituciones políticas de los estados 

Establecen las facultades estatales y municipales en materia de manejo y 

disposición de residuos. 

 Leyes estatales de protección al ambiente y leyes estatales de residuos 

Contiene las disposiciones que deben ser atendidas de forma obligatoria con el 

propósito de prevenir, preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Establecen las 

bases sobre las cuales se debe hacer el manejo y disposición final de residuos de 

manejo especial. 

 

 Reglamentos estatales de las leyes estatales de protección al ambiente y de 

residuos. 

Detallan la competencia de los diversos órganos estatales y municipales para el 

control de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
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 Leyes orgánicas de los municipios 

Establecen las atribuciones de los ayuntamientos para nombrar las condiciones 

que atiendan los servicios públicos. 

 

 Bandos de policía y buen gobierno 

Contienen las normas y disposiciones que regulan el funcionamiento de la 

administración pública municipal, incluido el servicio de limpia. Las infracciones en 

materia ambiental dentro del municipio pueden estar detalladas en el bando de 

policía y buen gobierno. 

 

 Reglamentos de ecología de los municipios 

Se refieren a las medidas que hay que observar para prevenir, preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico. 

 

 Reglamentos de limpia de los municipios 

Regulan los aspectos administrativos, técnicos, jurídicos y ambientales para la 

prestación del servicio de limpia público. 
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2.5.1 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos es 

la  ley que se encarga de establecer qué y cómo debemos manejar los residuos 

que generamos. Esta es una ley especifica que detalla la forma de garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente  adecuado y permitir un 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y 

la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos, y de 

manejo especial, así como prevenir la contaminación de sitios con estos residuos 

y llevar a cabo su remediación  

 

Esta ley se extiende en todo el territorio mexicano. Es una ley específica que 

detalla la manera de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado y permitir un desarrollo sustentable a través de la prevención 

de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y de manejo especial, así como prevenir la contaminación de 

los sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

Esta ley se conforma por siete títulos y un capítulo de transitorios. 

 Primero. Contiene las disposiciones generales, los principios, los objetivos y 

las definiciones.  

 Segundo. Establece lo que le toca hacer a la federación, a los estados y a 

los municipios y se refiere a la coordinación que se requiere entre las 

dependencias. 

 Tercero. Se indica cual es la clasificación de los residuos. 

 Cuarto. Se dan a conocer cuáles son los instrumentos de la política de 

prevención y manejo integral de los residuos.  

 Quinto. Se refiere al manejo integral de los residuos peligrosos. 
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 Sexto. Se refiere a la prevención y manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos y manejo especial. 

 Séptimo. Señala cuales son las infracciones y sanciones administrativas en 

caso de que no se cumpla la ley. 

 Transitorios. Establece cuándo entrará en vigor la ley, así como lo que 

sucederá con la legislación y los procedimientos anteriores a la ley. 

 

Esta ley parte de ciertos principios.  

I. Prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social. 

 

 Prevenir y minimizar, se refiere a que se debe reducir la generación de 

residuos haciendo conciencia. 

 Valorizar. A los residuos generados se les debe aprovechar o dar algún 

valor. 

 Hacer un manejo integral. Parte de los anteriores conceptos y en caso de 

no aplicar ninguno, los residuos deben tratarse y colocarse en un sitio de 

disposición final de manera adecuada procurando impactar mínimamente a 

la salud y el medio ambiente. 

 

II. Responsabilidad compartida. 

El manejo integral de los residuos requiere de la participación conjunta, 

coordinada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de 

subproductos y de los tres órdenes de gobierno y diferenciada; es decir 

cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde. 

 

III. El que contamina paga. 

El generador de residuos debe asumir los costos que trae consigo su 

manejo integral, y en su caso reparar los daños que causen. 
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IV. Remediación de sitios. 

Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de 

residuos deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de 

contaminación. 

 

V. Producción limpia. 

Para alcanzar el desarrollo sustentable es indispensable que los procesos 

de producción se realicen bajo condiciones de eficiencia ambiental, tanto en 

el aprovechamiento de energía e insumos como en cuanto a la prevención y 

la reducción en la generación de residuos. 

Esta ley establece competencias para los tres órdenes de gobierno, establece a 

quien le corresponde atender los distintos tipos de residuos. 

Al gobierno federal le corresponde atender el tema de los residuos sólidos 

peligrosos y generar criterios generales para los tres distintos tipos de residuos. 

Tiene entre sus funciones: 

 Elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para los 

tres tipos de residuos. 

 Elaborar y publicar reglamentos, normas oficiales mexicanas y otras disposiciones jurídicas 

para regular el manejo integral de los tres distintos tipos de residuos. 

 Regular y controlar los residuos peligrosos. 

  A los estados les corresponde atender los residuos de manejo especial. 

Para atender los residuos de manejo especial los gobiernos de los estados y de la 

Ciudad de México tienen que: 

 Elaborar los programas estatales en materia de los residuos sólidos especiales 

 Elaborar y publicar leyes y reglamentos para atender los residuos sólidos especiales 

 Establecer el registro de planes de manejo de residuos sólidos especiales 

 Autorizar el manejo integral de los residuos sólidos de manejo especial 
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Las entidades federativas también tienen que ver con los residuos peligrosos pues 

tienen la tarea de: 

 Autorizar y llevar el control de los residuos peligrosos generados por los microgeneradores 

A los municipios les corresponde atender los residuos sólidos urbanos: 

 Elaborar su programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, solos o con la participación de las entidades federativas o particulares. 

 Elaborar y publicar reglamentos para regular los residuos sólidos urbanos. 

 Prestar el servicio público para el manejo integral de los residuos solido urbanos, o 

concesionarlo a particulares 

 Otorgar autorizaciones y concesiones en el caso de que el manejo de que el manejo 

integral lo realicen particulares 

 Efectuar el cobro por el pago de servicios de las actividades de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos 

 Verificar el cumplimiento de la ley e imponer sanciones en materia d los residuos sólidos 

urbanos 

Los municipios también tienen que ver con los residuos de manejo especial y los 

residuos peligrosos, pues tienen la tarea de: 

 Llevar el registro de los grandes generadores de residuos de manejo especial que haya en 

su territorio 

 Participar en el control de los residuos peligrosos de microgeneradores con el gobierno 

estatal. 
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3.1 EL RELLENO SANITARIO MANUAL 

 

El relleno sanitario manual es una alternativa técnica y económica, para beneficio 

de las poblaciones urbanas y rurales con menos de 30.000 habitantes y una 

generación menor a 10 toneladas diarias. 

Esta técnica de operación manual solo requiere equipo pesado para la adecuación 

del sitio. Es decir, para la construcción de la vía interna,  la excavación de zanjas y 

la extracción de material de cobertura de acuerdo con el avance y método de 

relleno. Los demás trabajos pueden realizarse con los propios trabajadores, lo que 

permite a las pequeñas comunidades de escasos recursos generar empleos, 

disponer adecuadamente su basura, evitándose una serie de problemas, 

empleando mano de obra poco calificada. 

 

A continuación se muestra un esquema en el que se indica todo lo necesario que 

para llevar a cabo la realización de un relleno sanitario manual.
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 Limpieza y desmonte 

 Construcción de la vía de acceso directa 

 Encerramiento del terreno 

 Siembra de árboles en el perímetro 

 Construcción del drenaje perimétrico 

 Preparación del suelo de soporte 

 Construcción de drenajes internos 

 Preparación del drenaje de gases 
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 Planificación 

 

 

 Selección del sitio 

 

 

 Uso futuro del terreno 

 Cronograma de 

actividades 

 

 Proyecto básico 

 

 

 

 Pasos necesarios para el 

diseño, construcción y 

operación 

 

 

 

 

 Participación de las 
autoridades 

 Participación de la 
población 

 Aspectos técnicos 

 Análisis preliminar 

 

 

 Investigación de campo 

 Plan de ordenamiento territorial o plan regulador 

 localización 

 Levantamiento topográfico 

 Diseño de relleno sanitario 

 Detalles del proyecto 

 

 Estudios de campo y diseño 

 

 

 

 Preparación del terreno y 

construcción de las obras 

 

 Operación y mantenimiento 

 

 Construcción de la caseta de 
control e instalaciones sanitarias 

 Excavación de pozos de 
monitoreo 

 Diseño y ubicación del cartel de 
identificación 

 Visitas con los líderes de la 
comunidad vecina 

 

 Clausura de los botaderos 
actuales 

 Mantenimiento permanente 

 Preparación del presupuesto 
anual 

 Adquisición de herramientas 

 Compra de los elementos de protección a los 
trabajadores 

 Inicio de la operación del relleno 

 Clausura de los botaderos 

 Elaboración del diseño 

 Análisis de costos 

 Presentación del proyecto a las autoridades 

 

 

 Identificación del sitio por rellenar y sus 
alrededores 

 Análisis de las condiciones hidrogeológicas 

 Levantamiento topográfico 

 

 

 Vías de acceso 

 Condiciones hidrogeológicas 

 Vida útil del terreno 

 Material de cobertura 

 Conservación de los recursos naturales 

 Condiciones climatológicas 

 Propiedad del terreno 

 

Imagen 8. Esquema sobre los requisitos que hay que considerar para la realización de un relleno sanitario manual (Jaramillo, 2002). 
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3.2 DISEÑO DE UN RELLENO SANITARIO MANUAL PARA COMUNIDADES 

RURALES 

 

De acuerdo al INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) una población 

se considera rural cuando cuenta con menos de 2, 500 habitantes. Mientras que la 

urbana es aquella donde habitan más de 2, 500 personas. Por lo que se buscaron 

comunidades rurales que cuentan con un servicio de recolección de residuos 

deficiente, para el ejemplo del diseño de rellenos sanitario. 

Es competencia de los municipios disponer adecuadamente de los residuos 

sólidos urbanos en colaboración con los ciudadanos y de los residuos de manejo 

especial en colaboración con el estado (LGPGIR). 

Sin embargo aunque sea responsabilidad del municipio resolver el asunto de la 

disposición final de los residuos, existen localidades que se encuentran muy 

alejadas de la ciudad, que sólo cuentan con el servicio de recolección una vez por 

semana, otras cada dos semanas y existen algunas que no cuentan con este 

servicio. 

Por lo que se propone un diseño de relleno sanitario manual para estas 

comunidades para que dispongan de sus residuos de una manera adecuada sin 

contaminar el medio ambiente y provocar daños en su salud. 

De acuerdo a la bibliografía consultada, a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de Residuos, a la NOM-083-SEMARNAT-2003, se propone lo 

siguiente: 

Un relleno sanitario manual, ya que es una alternativa técnica y económicamente 

factible para poblaciones con menos de 30, 000 habitantes. Y contemplando que 

sólo requiere de maquinaria pesada para la adecuación del sitio, la preparación de 

la base de soporte o la excavación de zanjas y la extracción de material de 

cobertura o acarreo dependiendo del método de relleno. 
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Y debido a que el relleno sanitario puede servir a dos o más poblaciones 

convirtiéndose en una solución regional, se consideran 4 localidades 

pertenecientes al municipio de Morelia, Michoacán. Ubicadas en los límites de 

dicho municipio en colindancia con el municipio de Acuitzio del Canje. 

 

Imagen 9. Macro localización de las comunidades propuestas para el ejemplo de diseño de relleno 
sanitario manual: Umécuaro, Hojas Anchas, Nieves y Loma Caliente, todas pertenecientes al municipio 
de Morelia. 

LOCALIDAD LONGITUD LATITUD ALTITUD (m) 

Umécuaro 101°15'19" 19°31'42" 2186 

Hojas Anchas 101°14'56" 19°30'22" 2207 

Nieves 101°14'43" 19°29'01" 2238 

Loma Caliente 101°13'02" 19°30'19" 2205 

Tabla 14. Comunidades, Relleno Sanitario Manual. Ubicación Geográfica. 
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               Imagen 10. Localización geográfica de las localidades:  
               Umécuaro, Loma Caliente, Nieves, Hojas Anchas y ubicación  
              del sitio propuesto para el relleno sanitario. 
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Imagen 11. Topografía del sitio propuesto para el relleno sanitario. 
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Partiendo de que ya se cuente con el terreno legalizado y ahora está a disposición 

del municipio se procede a diseñar el relleno sanitario. Es necesario recopilar 

información básica y realizar algunas visitas de campo para reconocer el terreno. 

Es necesario un plano topográfico y algunos datos que indiquen las cantidades de 

residuos y la tierra necesaria como cobertura estimada de acuerdo a la vida útil del 

proyecto que para este caso es de 5 años.  

 

3.2.1 Información básica 

3.2.1.1 Aspectos demográficos 

 Población y proyección de la población 

LOCALIDAD POBLACIÓN 2010 

Umécuaro 346 

Hojas Anchas 74 

Nieves 332 

Loma caliente 182 

Tabla 15. Población en base al censo más cercano. Fuente: INEGI 

 

Comunidad Umécuaro 

La localidad de Umécuaro está situada en el municipio de Morelia del Estado de 

Michoacán. Su ubicación es la siguiente: Latitud: 19°31'42" longitud: 101°15'19" y 

una altura de 2186 m. La población de acuerdo al censo más cercano por parte de 

INEGI es de 346 habitantes. 

Predomina el clima templado de humedad media, con una temperatura media 

anual de 14°C a 18°C, y una máxima de 38°C. 
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Comunidad Hojas Anchas 

La localidad de Hojas Anchas está ubicada en el municipio de Morelia, su 

ubicación es la siguiente: latitud: 19°30'22", longitud: 101°14'56" y tiene una altura 

de 2207 m. Su clima predominante es templado. 

Tiene una población de 74 habitantes de acuerdo a la base de datos de INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Comunidad Umécuaro, Municipio de Morelia, Mich. 

Imagen 13. Comunidad Hojas Anchas, municipio de Morelia. 
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Comunidad Nieves 

La localidad Nieves está ubicada en el municipio de Morelia con la siguiente 

ubicación: latitud: 19°29'01", longitud: 101°14'43" y una altura de 2238 m. Cuenta 

con una población de 332 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Comunidad Nieves, municipio de Morelia. 
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Comunidad Loma Caliente 

La localidad de Loma Caliente también está ubicada en el municipio de Morelia y 

tiene la siguiente ubicación: Latitud: 19°30'19", longitud: 101°13'02" y una altitud 

de 2205m. Cuenta con una población de 182 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 15. Comunidad de Loma Caliente, municipio de Morelia. 
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Es necesario conocer el número de habitantes y estimar la población futura que 

tendrán éstas comunidades en los 5 años próximos, para calcular la cantidad de 

residuos sólidos que se dispondrán a diario y anualmente durante la vida útil del 

relleno sanitario. 

El crecimiento de la población se puede estimar mediante distintos métodos 

matemáticos.  

 Método aritmético: En este método se considera que el incremento de la población es 

constante y consiste en obtener el promedio anual en años anteriores y aplicarlos al futuro 

en base a las formulas siguientes: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 

Donde: 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: ∑
𝐼𝐷

𝑛𝐷
 

𝐼𝐷 =
(𝑃𝐷 − 𝑃(𝐷−1))

𝑁
 

Donde: 
𝐼𝐷 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑎𝑙 
𝑃𝐷 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑎 
𝑃(𝐷−1) = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑁 = 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑃𝐷 𝑦 𝑃(𝐷−1) 
 

 

Método aritmético para la población de Nieves 

 

No. AÑO POBLACION INCREMENTO 

1 1990 332 
 

2 1995 292 -8.00 

3 2000 389 19.40 

4 2005 286 -20.60 

5 2010 332 9.20 

  
I= 0.00 
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Aplicando la fórmula 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 se obtiene la población futura: 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 332 

2012 332 

2015 332 

2020 332 

2021 332 

 

Método aritmético para la población de Loma Caliente 

No. AÑO POBLACION INCREMENTO 

1 1990 197   

2 1995 139 -11.60 

3 2000 189 10.00 

4 2005 163 -5.20 

5 2010 182 3.80 

  
  -3.00 

  I= -1 

 

Aplicando la fórmula 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 se obtiene la población futura: 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 182 

2012 180 

2015 177 

2020 172 

2021 171 

 

Método aritmético para la población de Umécuaro 

No. AÑO POBLACION INCREMENTO 

1 1990 344   

2 1995 238 -21.20 

3 2000 288 10.00 

4 2005 320 6.40 

5 2010 346 5.20 

  
  0.40 

  I= 0.1333 

Aplicando la fórmula 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 se obtiene la población futura: 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 346 

2012 346 

2015 347 

2020 347 

2021 347 
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Método aritmético para la población de Hojas Anchas 

 

No. AÑO POBLACION INCREMENTO 

1 1990 121   

2 1995 102 -3.80 

3 2000 121 3.80 

4 2005 106 -3.00 

5 2010 74 -6.40 

  
  -9.40 

  I -3.133 

Aplicando la fórmula 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 se obtiene la población futura: 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 74 

2012 68 

2015 58 

2020 43 

2021 40 

 

 

Método aritmético para la población Acumulada 

No. AÑO POBLACION INCREMENTO 

1 1990 994   

2 1995 771 -44.60 

3 2000 987 43.20 

4 2005 875 -22.40 

5 2010 934 11.80 

  
  -12.00 

  I -4 

Aplicando la fórmula 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 + 𝐼𝑁 se obtiene la población futura: 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 934 

2012 926 

2015 914 

2020 894 

2021 890 
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 Método Geométrico: El principio de este método es el de considerar que la población 
tendrá un incremento análogo, al que sigue un capital aumentando en sus intereses, esto 
siguiendo la fórmula de interés compuesto en el que el rédito es el factor del crecimiento. 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑎(1 + 𝑟)𝑛 

 

Donde: 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑃𝑎 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
𝑟 = 𝑇𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑛 = 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
 

(1 + r)  = PD / (P(D - 1))
(1/n)

 

 

Donde : 
PD    = población de cada decena 
P(D-1) = población de la decena anterior 
n      = años transcurridos desde PD y P(D-1) 

 

 

 

Método geométrico para la población de Nieves 

 

No. AÑO POBLACION (1 + r ) 

1 1990 332   

2 1995 292 0.97465 

3 2000 389 1.05904 

4 2005 286 0.94034 

5 2010 332 1.03028 

   
4.0043 

( I + r ) PROM. = 1.00107686 

APLICANDO LA FORMULA DE Pf = Pa (I + r ) n 

 

AÑO POBLACIÓN 
FUTURA 

2010 332 

2012 333 

2015 334 

2020 336 

2021 336 
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Método geométrico para la población de Loma Caliente 

No. AÑO POBLACION (1 + r ) 

1 1990 197   

2 1995 139 0.93263 

3 2000 189 1.06338 

4 2005 163 0.97083 

5 2010 182 1.02230 

   
3.9891 

 

( I + r ) PROM. = 0.99728590 

APLICANDO LA FORMULA DE Pf = Pa (I + r ) n 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 182 

2012 181 

2015 180 

2020 177 

2021 177 

 

Método geométrico para la población de Umécuaro 

No. AÑO POBLACION (1 + r ) 

1 1990 344   

2 1995 238 0.92897 

3 2000 288 1.03887 

4 2005 320 1.02130 

5 2010 346 1.01575 

   
4.0049 

( I + r ) PROM. = 1.00122270 

APLICANDO LA FORMULA DE Pf = Pa (I + r ) n 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 346 

2012 347 

2015 348 

2020 350 

2021 351 

 

 
Método geométrico para la población de Hojas Anchas 

 

No. AÑO POBLACION (1 + r ) 

1 1990 121   

2 1995 102 0.96641 

3 2000 121 1.03475 

4 2005 106 0.97388 

5 2010 74 0.93065 

   
3.9057 
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( I + r ) PROM. = 0.97642291 

APLICANDO LA FORMULA DE Pf = Pa (I + r ) n 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 74 

2012 71 

2015 66 

2020 58 

2021 57 

 

Método geométrico para la población Acumulada 

No. AÑO POBLACION (1 + r ) 

1 1990 994   

2 1995 771 0.95046 

3 2000 987 1.05064 

4 2005 875 0.97620 

5 2010 934 1.01314 

   
3.9904 

 

( I + r ) PROM. = 0.9976067 

APLICANDO LA FORMULA DE Pf = Pa (I + r ) n 

 

AÑO POBLACIÓN FUTURA 

2010 934 

2012 930 

2015 923 

2020 912 

2021 910 

 

 

 Método del mínimo cuadrado: Sustituyendo en la fórmula del método aritmético; 𝑃𝑓 =

𝑃𝑎 + 𝐼𝑁, lo siguiente: 

𝑌𝑐 = 𝑃𝑓; 𝑎 = 𝐼;  𝑋 = 𝑁; 𝑏 = 𝑃𝑎; Obtenemos: 𝑌𝑐 = 𝑏 + 𝑎𝑥 

Que es la función de regresión lineal, para la línea recta, donde tenemos las siguientes 
ecuaciones normales: 

∑ 𝑌0 = 𝑎 ∑ 𝑋0 + 𝑛𝑏  

∑ 𝑋0𝑌0 = 𝑎 ∑ 𝑋02 + 𝑏 ∑ 𝑋0  

Resolviendo las ecuaciones para “a” y “b” obtenemos las siguientes fórmulas: 

𝑎 = (𝑛 ∑ 𝑋0𝑌0 − ∑ 𝑋0 ∑ 𝑌0)/(𝑛 ∑ 𝑌02 − ∑ 𝑋02)  

       𝑏 = ((∑ 𝑌0)/𝑛) − ((∑ 𝑋0)/𝑛)𝑎  
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Aplicando lo anterior: 

Método del mínimo cuadrado para la población de Umécuaro 
 

 

No. AÑO POBLACION Xo Xo2 Xo Yo 

  1960 (Yo)       

1 1990                   344      30                  900                        10,320      

2 1995                   238      35               1,225                          8,330      

3 2000                   288      40               1,600                        11,520      

4 2005                   320      45               2,025                        14,400      

5 2010                   346      50               2,500                        17,300      

 
SUMA :                1,536      200               8,250                        61,870      

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "a" Y " b" : 

   a = 1.7200 
 b = 238.4000 
 

   SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Yc = b + ax 

   DONDE Yc = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR : 
 
 

Población futura Población 

2010 324 

2012 328 

2015 333 

2020 342 
343 2021 

 

 
Método del mínimo cuadrado para la población de Hojas Anchas 
 
 

No. AÑO POBLACION Xo Xo2 Xo Yo 

  1960 (Yo)       

1 1990                   121      30                  900                          3,630      

2 1995                   102      35               1,225                          3,570      

3 2000                   121      40               1,600                          4,840      

4 2005                   106      45               2,025                          4,770      

5 2010                    74      50               2,500                          3,700      

 
SUMA :                   524      200               8,250                        20,510      
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SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "a" Y " b" : 

   a = -1.8000 
 b = 176.8000 
 

   SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Yc = b + ax 

   DONDE Yc = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR : 

 

Población futura Población 

2010 87 

2012 83 

2015 78 

2020 69 

2021 67 

 

Método del mínimo cuadrado para la población de Nieves 

No. AÑO POBLACION Xo Xo2 Xo Yo 

  1960 (Yo)       

1 1990                   332      30                  900                          9,960      

2 1995                   292      35               1,225                        10,220      

3 2000                   389      40               1,600                        15,560      

4 2005                   286      45               2,025                        12,870      

5 2010                   332      50               2,500                        16,600      

 
SUMA :                1,631      200               8,250                        65,210      

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "a" Y " b" : 

   a = -0.1200 
 b = 331.0000 
 

   SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Yc = b + ax 

   DONDE Yc = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR : 

Población futura Población 

2010 325 

2012 325 

2015 324 

2020 324 

2021 324 
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Método del mínimo cuadrado para la población de Loma Caliente 

No. AÑO POBLACION Xo Xo2 Xo Yo 

  1960 (Yo)       

1 1990                   197      30                  900                          5,910      

2 1995                   139      35               1,225                          4,865      

3 2000                   189      40               1,600                          7,560      

4 2005                   163      45               2,025                          7,335      

5 2010                   182      50               2,500                          9,100      

 
SUMA :                   870      200               8,250                        34,770      

 
SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "a" Y " b" : 

   a = -0.1200 
 b = 178.8000 
 

   SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Yc = b + ax 

   DONDE Yc = NUMERO  DE ANOS A PROYECTAR : 

 

Población futura Población 

2010 173 

2012 173 

2015 172 

2020 172 

2021 171 

 

Método del mínimo cuadrado para la población  Acumulada 

No. AÑO POBLACION Xo Xo2 Xo Yo 

  1960 (Yo)       

1 1990                   994      30                  900                        29,820      

2 1995                   771      35               1,225                        26,985      

3 2000                   987      40               1,600                        39,480      

4 2005                   875      45               2,025                        39,375      

5 2010                   934      50               2,500                        46,700      

 
SUMA :                4,561      200               8,250                       182,360      

      

      

 
SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "a" Y " b" : 

  

      

 
a = -0.3200 

   

 
b = 925.0000 
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SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Yc = b + ax 

  

      

 
DONDE Yc = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR : 

   

Población futura Población 

2010 909 

2012 908 

2015 907 

2020 906 

2021 905 

 

 Método de la curva exponencial: Sustituyendo en la fórmula del método geométrico; 𝑃𝑓 =

𝑃𝑎 + (1 − 𝑟)𝑛, lo siguiente: 

𝑎 =  𝑃𝑎; 𝑏 = (1 + 𝑟);  𝑌 = 𝑃𝑓; 𝑡 = 𝑁 

Obtenemos   𝑌 = 𝑎𝑏𝑡 

Que es la fórmula de regresión lineal, para la curva exponencial, donde tenemos las 
siguientes ecuaciones normales: 
 
∑ log 𝑌0 = 𝑛 log 𝑎 + log ∑ 𝑏 ∑ 𝑡  
∑ 𝑡 log  𝑌0 = log  𝑎 ∑ 𝑡 + log  𝑏 ∑ 𝑡2  
 
Resolviendo las ecuaciones para ‘log a’ y ‘log b’ obtenemos las siguientes fórmulas: 

log 𝑏 = (𝑛 ∑ 𝑡 log 𝑌0 − ∑ 𝑡 ∑ log  𝑌0)/(𝑛 ∑ 𝑡2 − ∑ 𝑡2)   
log 𝑎 = ((∑ log 𝑌0)/𝑛) − ((∑ 𝑡)/𝑛) log  𝑏  

 

Aplicando lo anterior: 

Método de la curva exponencial para la población de Umécuaro 

No. AÑO POBLACION log Yo t t2 t  log Yo 

  1960 (Yo)         

1 1990 344 2.536558 30 900 76.096753 

2 1995 238 2.376577 35 1,225 83.180193 

3 2000 288 2.459392 40 1,600 98.375700 

4 2005 320 2.505150 45 2,025 112.731749 

5 2010 346 2.539076 50 2,500 126.953805 

 
SUMA : 1,536 12.416754 200 8,250 497.338200 

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "log a" Y "log  b" : 

    log a = 0.002672 a  =  1.006172 
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log b = 2.376464         b =  237.93817 

    SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Y = a  bt 
 

    DONDE Y = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR: 
  

Población futura Población 

2010 324 

2012 328 

2015 334 

2020 344 

2021 346 

 

Método de la curva exponencial para la población de Hojas Anchas 

No. AÑO POBLACION log Yo t t2 t  log Yo 

  1960 (Yo)         

1 1990 121 2.082785 30 900 62.483561 

2 1995 102 2.008600 35 1,225 70.301006 

3 2000 121 2.082785 40 1,600 83.311415 

4 2005 106 2.025306 45 2,025 91.138764 

5 2010 74 1.869232 50 2,500 93.461586 

 
SUMA : 524 10.068708 200 8,250 400.696332 

 

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "log a" Y "log  b" : 

    log a = -0.008208 a  =  0.981278 

log b = 2.342063 b =  219.81787 

    SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Y = a  bt 
 

    DONDE Y = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR: 
  

Población futura Población 

2010 85 

2012 82 

2015 78 

2020 71 

2021 69 
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Método de la curva exponencial para la población de Nieves 

No. AÑO POBLACION log Yo t t2 t  log Yo 

  1960 (Yo)         

1 1990 332 2.521138 30 900 75.634143 

2 1995 292 2.465383 35 1,225 86.288400 

3 2000 389 2.589950 40 1,600 103.597984 

4 2005 286 2.456366 45 2,025 110.536471 

5 2010 332 2.521138 50 2,500 126.056904 

 
SUMA : 1,631 12.553975 200 8,250 502.113902 

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "log a" Y "log  b" : 

    log a = -0.000180 a  =  0.999585 

log b = 2.518008 b =  329.61608 

    SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Y = a  bt 
 

    DONDE Y = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR: 
  

Población futura Población 

2010 323 

2012 323 

2015 322 

2020 322 

2021 321 

 

Método de la curva exponencial para la población de Loma Caliente 

No. AÑO POBLACION log Yo t t2 t  log Yo 

  1960 (Yo)         

1 1990 197 2.294466 30 900 68.833987 

2 1995 139 2.143015 35 1,225 75.005518 

3 2000 189 2.276462 40 1,600 91.058472 

4 2005 163 2.212188 45 2,025 99.548442 

5 2010 182 2.260071 50 2,500 113.003569 

 
SUMA : 870 11.186202 200 8,250 447.449989 

 

 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "log a" Y "log  b" : 
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log a = 0.000008 a  =  1.000018 

log b = 2.236934 b =  172.55751 

    SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Y = a  bt 
 

    DONDE Y = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR: 
  

Población futura Población 

2010 173 

2012 173 

2015 173 

2020 173 

2021 173 

 

Método de la curva exponencial para la población  Acumulada 

No. AÑO POBLACION log Yo t t2 t  log Yo 

  1960 (Yo)         

1 1990 994 2.997386 30 900 89.921592 

2 1995 771 2.887054 35 1,225 101.046903 

3 2000 987 2.994317 40 1,600 119.772686 

4 2005 875 2.942008 45 2,025 132.390362 

5 2010 934 2.970347 50 2,500 148.517344 

 
SUMA : 4,561 14.791113 200 8,250 591.648887 

SUSTITUYENDO EN LAS ECUACIONES DE "log a" Y "log  b" : 

    log a = 0.000017 a  =  1.000040 

log b = 2.957523 b =  906.82366 

    SUSTITUYENDO EN LA ECUACION       Y = a  bt 
 

    DONDE Y = NUMERO  DE AÑOS A PROYECTAR : 
  

Población futura Población 

2010 909 

2012 909 

2015 909 

2020 909 

2021 909 
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Población Umécuaro 

 
   METODO   

No. AÑO ARITMETICO GEOMETRICO MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL PROMEDIO 

         1,990         344 

  1,995         238 

  2,000         288 

  2,005         320 

  2,010         346 

1 2,010 321 346 324 324 335 

2 2,011 321 346 326 326 330 

3 2,012 321 347 328 328 331 

4 2,013 321 347 330 330 332 

5 2,014 321 348 331 332 333 

6 2,015 321 348 333 334 334 

7 2,016 321 349 335 336 335 

8 2,017 322 349 336 338 336 

9 2,018 322 349 338 340 337 

10 2,019 322 350 340 342 338 

11 2,020 322 350 342 344 340 

12 2,021 322 351 343 346 341 
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Población Hojas Anchas 

 
   METODO   

No. AÑO ARITMETICO GEOMETRICO MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL PROMEDIO 

         1,990         121 

  1,995         102 

  2,000         121 

  2,005         106 

  2,010         74 

1 2,010 90 74 87 85 80 

2 2,011 87 72 85 84 82 

3 2,012 84 71 83 82 80 

4 2,013 81 69 81 81 78 

5 2,014 78 67 80 79 76 

6 2,015 75 66 78 78 74 

7 2,016 72 64 76 76 72 

8 2,017 68 63 74 75 70 

9 2,018 65 61 72 73 68 

10 2,019 62 60 71 72 66 

11 2,020 59 58 69 71 64 

12 2,021 56 57 67 69 62 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1,990 1,995 2,000 2,005 2,010 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019

PROYECCION DE LA POBLACION

ARITMETICO GEOMETRICO

MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL



3.- DISEÑO DE UN RELLENO SANITARIO  PARA COMUNIDADES RURALES 

Un Diseño de Relleno Sanitario para Comunidades Rurales Página 92 
 

 

Población Nieves 

    METODO   

No. AÑO ARITMETICO GEOMETRICO MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL PROMEDIO 

         1,990         332 

  1,995         292 

  2,000         389 

  2,005         286 

  2,010         332 

1 2,010 286 332 325 323 328 

2 2,011 286 332 325 323 316 

3 2,012 286 333 325 323 317 

4 2,013 286 333 325 322 317 

5 2,014 286 333 325 322 317 

6 2,015 286 334 324 322 317 

7 2,016 286 334 324 322 317 

8 2,017 286 335 324 322 317 

9 2,018 286 335 324 322 317 

10 2,019 286 335 324 322 317 

11 2,020 286 336 324 322 317 

12 2,021 286 336 324 321 317 

13 2,022 286 336 324 321 317 
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Localidad de Loma Caliente 

    METODO   

No. AÑO ARITMETICO GEOMETRICO MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL PROMEDIO 

         1,990         197 

  1,995         139 

  2,000         189 

  2,005         163 

  2,010         182 

1 2,010 158 182 173 173 177 

2 2,011 157 182 173 173 171 

3 2,012 156 181 173 173 171 

4 2,013 155 181 172 173 170 

5 2,014 154 180 172 173 170 

6 2,015 153 180 172 173 169 

7 2,016 152 179 172 173 169 

8 2,017 151 179 172 173 169 

9 2,018 150 178 172 173 168 

10 2,019 149 178 172 173 168 

11 2,020 148 177 172 173 167 

12 2,021 147 177 171 173 167 
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Población Acumulada 

    METODO   

No. AÑO ARITMETICO GEOMETRICO MINIMO CUADRADO CURVA EXPONENCIAL PROMEDIO 

         1,990         994 

  1,995         771 

  2,000         987 

  2,005         875 

  2,010         934 

1 2,010 855 934 909 909 921 

2 2,011 851 932 909 909 900 

3 2,012 847 930 908 909 898 

4 2,013 843 927 908 909 897 

5 2,014 839 925 908 909 895 

6 2,015 835 923 907 909 894 

7 2,016 831 921 907 909 892 

8 2,017 827 918 907 909 890 

9 2,018 823 916 906 909 889 

10 2,019 819 914 906 909 887 

11 2,020 815 912 906 909 885 

12 2,021 811 910 905 909 884 
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De acuerdo a los datos obtenidos se procede a calcular la proyección de la 

población con la tasa de crecimiento estatal que es del 0.90% anual. Esto debido a 

que el cálculo obtenido por los métodos anteriores resulta casi nulo, pues la 

población tiende a disminuir como consecuencia de la migración  a las grandes 

ciudades en busca de mejores oportunidades. 

Año 
Población de proyecto  

Total 
Loma Caliente Hojas Anchas Nieves Umécuaro 

2008 182 74 332 346 934 

2009 184 75 335 349 942 

2010 182 74 332 346 934 

2011 184 75 335 349 942 

2012 185 75 338 352 951 

2013 187 76 341 355 959 

2014 189 77 344 359 968 

2015 190 77 347 362 977 

2016 192 78 350 365 986 

2017 194 79 353 368 994 

2018 196 79 357 372 1003 

2019 197 80 360 375 1012 

2020 199 81 363 378 1022 

2021 201 82 366 382 1031 
Tabla 16. Cálculo de la proyección de la población con una tasa de crecimiento anual estatal del 0.90%. 

Estos datos de la población futura se ven reflejados en la Tabla 19 columna (1) 

para usarlos en cálculos que se irán describiendo más adelante. 

3.2.1.2 Generación de los residuos sólidos en las pequeñas poblaciones 

 

Es necesario estimar la cantidad de residuos sólidos que la población genera y 

con la intención de ahorrar recursos, se sugiere utilizar para estos análisis 

métodos indirectos. 

 Producción per-cápita 

𝑝𝑝𝑐 =
𝐷𝑆𝑟 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑏 × 7 × 𝐶𝑜𝑏
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Donde: 

𝑝𝑝𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 (𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎)   

𝐷𝑆𝑟 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (𝑘𝑔/𝑠𝑒𝑚) 

𝑃𝑜𝑏 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏) 

7 = 𝐿𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑒𝑡𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 

𝐶𝑜𝑏 = 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 (%) 

 

La cobertura del servicio es el resultado de la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (%) =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏)
 

Se estima que en México, cada habitante genera alrededor de 900 gr. de residuos 

al día, generación que va desde 400 gr. en zonas rurales, hasta cerca de 1.5 kg en 

zonas metropolitanas (SEMARNART, 2016) 

En la Tabla 19 en la columna (2) se toma como generación per-cápita 400 gramos 

por habitante por día. 

 

 Producción total 

 

Es conveniente conocer la producción total de los residuos sólidos para la toma de 

decisiones sobre la disposición final de éstos, así como los costos y el 

establecimiento de la tarifa del aseo. 

La producción total de los residuos está dada por la siguiente relación: 

 

𝐷𝑆𝑑 = 𝑃𝑜𝑏 × 𝑝𝑝𝑐 
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Donde: 

𝐷𝑆𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 (𝑘𝑔/𝑑í𝑎) 

𝑃𝑜𝑏 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝑝𝑝𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏/𝑑í𝑎) 

 

Este cálculo se ve reflejado en la columna 3 de la Tabla 19. 

 

 Proyección de la producción total 

 

En base a las proyecciones de la población y la producción per cápita se puede 

estimar la producción anual. 

Sabiendo que con el desarrollo y el crecimiento urbano y comercial de la población 

los índices de producción aumentan por lo que se recomienda calcular la 

producción per cápita total para cada año, con un incremento de entre 0.5 y 1% 

anual. 

 

Para el ejemplo del cálculo se considera un incremento de la producción anual del 

1%, en la Tabla 19 columna 4 se aprecia dicho incremento. 

 

3.2.1.3 Características de los residuos sólidos en las pequeñas poblaciones 

 

La producción de los residuos sólidos en una población, su origen, composición 

física y densidad son los parámetros más importantes que se deben conocer para 

un manejo adecuado. 

 Origen o procedencia 
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Los residuos sólidos se pueden clasificar según su procedencia: residencial, 

comercial, mercado, institucional, barrido de vías y áreas públicas. 

 

1) Sector residencial 

Los residuos en esta área se componen principalmente de papel, cartón, latas, 

plásticos, vidrios, trapos y materia orgánica. 

 

2) Sector comercial 

Puesto que se trata de poblaciones pequeñas el comercio no representa altos 

índices en la producción de residuos ya que en estas localidades este sector no 

está muy desarrollado y la actividad comercial suele combinarse con la vivienda. 

La composición de los desechos se asimila a la del sector residencial 

predominando los residuos de empaque como el papel, cartón, textil y madera. 

 

3) Sector industrial 

Salvo pocas excepciones, no es significativa para el análisis de pequeñas 

poblaciones. 

 

4) Mercados o tianguis 

Éste sector está más definido ya que en él se concentra el suministro de alimentos 

(carne, pescado, frutas, vegetales, abarrotes, etc.), por lo que la mayoría de los 

residuos son de materia orgánica y solo una pequeña parte son provenientes de 

material de empaque; es recomendable para estos desechos realizar alguna 

composta de manera manual. 
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5) Barrido de vías áreas públicas 

Se trata de la limpieza de áreas públicas como plazas, tianguis, ferias, calles que 

también contribuyen a la producción de desechos. Se componen de hojas, hierva, 

cáscaras de fruta, papeles, plásticos, latas, vidrios, palos y tierra en mayor 

cantidad. 

 

6) Sector institucional 

En gran medida los desechos obtenidos de este sector no son muy significativos 

con respecto al resto. 

Los centros de salud en estas localidades son de primer nivel de atención, poco 

especializadas y para servicios muy básicos. De ahí que no incidan de manera 

significativa en la generación total de residuos sólidos. En cuanto al tipo de 

desechos generados, es necesario distinguir entre los clasificados como de origen 

residencial y los originados por sus actividades específicas y que son 

potencialmente infecciosos: materiales punzocortantes y de curación, viseras 

provenientes del quirófano, etc., (residuos biológico-infecciosos) para los cuales se 

sugiere un manejo, tratamiento y disposición final especiales. 

Estos residuos deben ser separados y depositados en bolsas cerradas de 

polietileno de color rojo, se debe evitar el derrame de su contenido y el contacto 

directo con el personal de recolección. Su tratamiento y disposición final pueden 

realizarse mediante la incineración o el sepultamiento dentro del establecimiento 

considerando ciertas medidas de seguridad en caso del segundo caso realizar una 

fosa de suelo arcilloso, cuyo fondo se encuentre por lo menos a un metro del nivel 

freático para evitar el contacto con el agua subterránea. 

De ser recogidos por la municipalidad, deben tomarse las medidas de protección 

necesarias para su disposición final y podrá realizarse en el relleno sanitario 
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manual, de preferencia colocándolas apenas lleguen en una celda especial o en 

su defecto, al pie del talud, o en la parte inferior de la celda, para cubrirlos de 

inmediato  con tierra u otros residuos. 

 

 Composición física y química 

La composición física de los residuos sólidos en la Región está caracterizada por 

su alto porcentaje de materia orgánica (entre 40 y 60% del total de residuos), lo 

que se traduce en un mayor contenido de humedad con valores que fluctúan entre 

35 y 55%; el resto es papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y material inerte, 

entre otros (Jaramillo, 2002). 

Los residuos orgánicos constituyen poco más del 38% del total de residuos sólidos 

urbanos que generamos en el país (SEMARNART, 2016). 

Los residuos sólidos de las comunidades rurales no presentan diferencias 

significativas en su composición física que ameriten gastos en estudios 

exhaustivos, de tal manera que estos residuos se pueden considerar como 

residuos sólidos domésticos. 

Puesto que la disposición final de estos residuos sólidos es la técnica de relleno 

sanitario, se procurará minimizar la generación de lixiviado y dado a que la 

composición química de estos no reviste mayor atención es conveniente evaluar la 

factibilidad de establecer programas de reciclaje y tratamiento. 

 

 Densidad 

La densidad o el peso volumétrico de los residuos sólidos es otro parámetro 

importante para el diseño del sistema de disposición final de residuos. En la 

región, se tienen valores de entre 200 y 300 𝑘𝑔/𝑚3para la basura suelta, es decir, 

en el recipiente; tales valores son mayores que los que presentan los países 

industrializados (Jaramillo, 2002). 
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Para calcular las dimensiones de la celda diaria y el volumen del relleno, se 

pueden estimar las siguientes densidades:  

Diseño Densidad 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

 Celda diaria 

(basura recién compactada manualmente) 
400-500 

 Volumen de relleno 

(basura estabilizada en el relleno manual) 
500-600 

Tabla 17. Densidad de diseño de la celda diaria y del relleno sanitario manual. Jorge Jaramillo. Guía de 
diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales. 

Estas densidades se alcanzan con la compactación homogénea y, a medida que 

se estabiliza el relleno sanitario, con todo lo que incide en la estabilidad y la vida 

útil del sitio. 

El aumento de la densidad del relleno sanitario anual se logra especialmente 

mediante: 

 El apisonado manual, con el uso diario del rodillo o los pisones de mano. 

 El tránsito del vehículo recolector por encima de las celdas ya conformadas. 

 La separación y recuperación de papel, cartón, plástico, vidrio, chatarra, 

madera y otros materiales voluminosos. Con la práctica del reciclaje se 

disponen de menos residuos sólidos en el relleno y por lo tanto se aumenta 

su vida útil. 

 Otros mecanismos que aumentan la densidad de los desechos sólidos son: 

el proceso de descomposición de la materia orgánica y el proceso propio de 

las celdas superiores que producen mayor carga y disminuyen su volumen. 

 

En la NOM-083-SEMARNAT-2003 se requiere una compactación mínima de 300 

𝑘𝑔/𝑚3pero, para no tomar el valor más desfavorable para el ejemplo se considera 

una compactación manual de 400 𝑘𝑔/𝑚3  una densidad de 500 𝑘𝑔/𝑚3  

para la basura estabilizada en el relleno manual. Estos datos se utilizaron para el 

cálculo en la Tabla 19 en las columnas 6 y 10 respectivamente. 
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3.2.1.4 Características del terreno 

 

Es necesario considerar la geología y características específicas del suelo al 

seleccionar el sitio para el relleno sanitario. Mediante estos se puede obtener 

información acerca de los posibles desplazamientos de las infiltraciones de agua y 

de una eventual contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. El 

estudio del suelo permite evaluar la estabilidad del terreno así como la localización 

y calidad del banco de material para la cobertura.  

Al tratarse de comunidades muy pequeñas, no es necesario ser demasiado 

rigurosos si, se considera la reducida magnitud de las obras y el tipo de residuos 

que se generan. Si es posible se debe recurrir a los servicios de un geólogo o de 

algún profesional en el tema. 

Los estudios de campo para poblaciones con menos de  5 000 habitantes pueden 

consistir sólo en simples pruebas de percolación y análisis del suelo. 

Parámetros a considerar en el análisis y evaluación de cualquier terreno: 

 

 Tipo de suelo: de preferencia un relleno sanitario debe localizarse  en un 

terreno cuya base sean suelos areno limo arcilloso, limo arcillosos y los 

arcillo limosos. Y evitar los terrenos areno limosos ya que son muy 

permeables. 

 Permeabilidad del suelo: se refiere a la mayor o menor facilidad con la que  

la percolación del agua ocurre a través del suelo. El coeficiente de 

permeabilidad (k) es un indicador de la dificultad con que un suelo resiste a 

la percolación del agua a través de sus poros. 
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El coeficiente de permeabilidad k también puede ser determinado en campo. 

 

 Profundidad del nivel freático: tiene que ver con la altura dominante del 

nivel freático. Se deben preferir los terrenos bien drenados y con un nivel 

freático con más de un metro de profundidad durante todo el año.  

 

 Disponibilidad del material de cobertura: los terrenos planos, que cuentan 

con un suelo limo arcilloso y el nivel freático a una profundidad tal que no 

haya posibilidad de contaminar las aguas subterráneas por disposición de 

los residuos sólidos, pueden ofrecer una buena cantidad de material de 

cobertura, en especial si se decide usar un relleno en zanjas.  

 

También se puede considerar el material de cobertura extraído luego de la 

nivelación del terreno. 

K (cm/s) 102 101 10 10−1 10−2 10−3 10−4 10−5 10−6 10−7 10−8 10−9 

Drenaje Bueno Malo Prácticamente impermeable 

Relleno 

sanitario 
Pésimo Bueno 

Tipo de 

suelo 

Grava 

gruesa 

(cascajo) 

Arena 

limpia, 

arena 

mezclada 

con 

grava 

 

Arena muy fina, suelos 

orgánicos e inorgánicos, 

mezcla limo arenoso y arcilla Suelo impermeable 

modificado por efecto 

de la vegetación y la 

intemperización 

Suelo impermeable; por ejemplo: 

arcilla homogénea debajo de la zona 

de impermeabilización 

Tabla 18. Relación entre el tipo de suelo, el coeficiente de permeabilidad y su aceptación para drenaje 
y relleno sanitario. Guía para el diseño, construcción y operación de relleno sanitario manual. 
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3.2.1.5 Condiciones climatológicas 

 

La precipitación pluvial, la evapotranspiración, la temperatura y la dirección del 

viento son los principales datos climatológicos que se deben recopilar para 

establecer las especificaciones del diseño de la infraestructura del relleno sanitario 

y tener un mejor conocimiento de las condiciones a las que será sometida la obra. 

 

Imagen 16. Condiciones climatológicas e hidrogeológicas favorables. 

 

3.2.1.6 Identificación de las normas vigentes 

 

Se deben consultar las normas vigentes para el diseño y la construcción del 

relleno sanitario así como las obras de infraestructura para tener en cuenta las 

obligaciones con la autoridad ambiental en relación con las condiciones y 

restricciones que debe tener el proyecto para evitar los efectos negativos debidos 

a la construcción y operación de la obra. 

Las autoridades deben considerar que se trata de un pequeño proyecto de 

saneamiento. Ocurre en la región que los funcionarios de las dependencias 
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ambientales y de salud locales se limitan a entregar al consultor o al técnico 

encargado de los estudios y diseños de los mismos términos de referencia que ya 

tienen preparados para los rellenos sanitarios de los grandes conglomerados 

urbanos. Con esto, simplemente se cancela la ejecución del relleno sanitario 

manual debido a la falta de recursos y de información. 

 

NOM-083-SEMARNAT-2003 

La Norma 083 es la norma que regula todo lo que tiene que ver con los sitios de 

disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

La NOM-083 tiene como objetivo definir lo que hay que hacer para proteger el 

ambiente a la hora de: 

 Seleccionar el lugar 

 Diseñar 

 Construir 

 Operar 

 Monitorear 

 Clausurar 

 Y realizar las obras complementarias  de un sitio de disposición final de residuos sólidos 

urbanos 

Ésta norma debe ser atendida de manera obligatoria por las entidades públicas y 

privadas responsables de la disposición final de los Residuos Sólidos y de Manejo 

Especial. 

Los rellenos sanitarios según la norma se clasifican de acuerdo a la cantidad de 

residuos que reciben diariamente: 

Tipo 
Tonelaje recibido en el sitio de disposición final 

(ton/día) 
Equivalente en número de 

habitantes 

A Mayor a 100 Mayor a 100,000 

B De 50 hasta 100 De 50,000 hasta 120,000 

C De 10 y menor que 50 De 12,000 hasta 65,000 

D Menor a 10 Menor a 15,000 
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La Nom-083 da particular importancia a la elección del sitio. Para elegirlo se 

necesita conocer bien la zona y estimar la contaminación que se puede llegar a 

generar. Según la cantidad de residuos que se van a depositar diariamente, varia 

la cantidad de estudios que hay que elaborar. 

 

ESTUDIOS Y ANÁLISIS SITIO TIPO 

Geológico y geohidrológico regionales A B C 

 

Evaluación geológica y geohidrológica X   

Hidrológico X X  

Topográfico X X X 

Geotécnico X X X 

Generación y composición de los RSU y de manejo especial X X X 

Generación de biogás X X  

Generación de lixiviado X X  

 

En sitios tipo D no se requiere de estudios previos. 

Restricciones para ubicar los sitios de disposición final: 

 Distancia mínima a aeródromos o aeropuerto menos de 13 km requiere un estudio de 

riesgo aviario. 

 NO dentro de áreas naturales protegidas 

 Distancia mínima a localidades con una población a 2 500 habitantes: 500 m a partir del 

límite de la traza urbana, considerando lo que establezcan los planes de desarrollo urbano. 

 NO en zonas de: marismas, pantanos y similares, ni en zonas arqueológicas; ni sobre 

fallas, cavernas o facturas geológicas, entre otros. 

 NO en sitios donde hay movimientos de suelo ni en zonas de grandes asentamientos 

diferenciales que lleven a fallas o fracturas del terreno. 

La norma establece que en todos los sitios de disposición final se debe contar con 

una barrera de tierra impermeable de un metro de grueso, considerar instalaciones 
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para el control del biogás y de los lixiviados y contar con drenajes para desviar el 

agua de lluvia. 

Las obras complementarias que hay que realizar varían según la categoría del 

sitio que se va a construir, ejemplo: 

TIPO DE OBRA SITIO TIPO 

 A B C D 

Caminos de acceso X X X  

Caminos interiores X X   

Cerca perimetral X X X X 

Caseta de vigilancia y control de acceso X X X  

Báscula X X   

Agua potable, electricidad y drenaje X X   

Vestidores y servicios sanitarios X X X  

Franja de amortiguamiento (mínimo 10 m) X X X  

Oficinas X    

Servicio médico y seguridad personal X    

 

Las medidas más importantes a aplicar ya en la operación son: 

 Rechazar los residuos clasificados como peligrosos; 

 Cubrir los residuos diariamente y; 

 Realizar trabajos de compactación 

El peso o fuerza que hay que aplicar sobre los residuos para compactarlos varía 

según el tipo de Sitio: 

Sitio Tipo 
Compactación de los residuos 

(kg*m³) 

A Más de 600 kg 

B Más de 500 kg 

C Más de 400 kg 

D Más de 300 kg 
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En cuanto a los rellenos que reciben menos de 10 toneladas diarias, no se 

requiere cubrir los residuos todos los días, pero si tiene que hacerse al menos una 

vez por semana. 

Todos los rellenos deben contar con un manual de operación. 

Un nuevo sitio de disposición final debe cumplir con todo lo que establece esta 

norma. 

 

3.2.2 Cálculo del volumen necesario para el relleno sanitario 

Los requerimientos de espacio de relleno sanitario están en función de: la 

producción total de los residuos sólidos, la cobertura de recolección (la condición 

crítica de diseño es recibir el 100 % de los residuos generados), la densidad de los 

residuos sólidos estabilizados en el relleno sanitario manual y la cantidad de 

material de cobertura (20-25%) del volumen compactado de residuos sólidos.  

 

3.2.2.1 Volumen de residuos sólidos 

Con los dos primeros parámetros se tiene el volumen diario y anual de los 

residuos sólidos compactados y estabilizados que se requiere disponer, es decir: 

Vdiario =
DS𝑝

𝐷rs
 

Vanual compactado = Vdiario × 365 

Donde: 

Vdiario = Volumen de residuos sólidos por disponer en un día (m3/día) 

Vanual = Volumen de residuos sólidos en un año (m3/año) 
DSp = Cantidad de residuos sólidos producidos (kg/día) 

365 = Días en un año 
D𝑟𝑠 = Densidad de los residuos sólidos recién compactados (400

− 500 kg/m3) y  del  relleno estabilizado  (500 − 600 kg/m3) 
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En la Tabla 19, columna 6 se observa el cálculo del volumen diario y en la 

columna 7 el volumen anual compactado manualmente. 

 

3.2.2.2 Volumen de material de cobertura 

 

m. c =  Vanual compactado × (0.20 ó 0.25) 

Donde: 

m. c. = material de cobertura (20 − 25% del volumen recién compactado de residuos) 

Para el ejemplo se considera un porcentaje del 20% como material de cobertura 

del volumen recién compactado de residuos. Tabla 19 columna 8 y 9. 

3.2.2.3 Volumen del relleno sanitario 

 

Con las dos fórmulas anteriores se puede calcular el volumen del relleno sanitario 

para el primer año de la siguiente manera: 

VRS =  Vanual estabilizado + m. c. 

Donde: 

VRS = Volumen del relleno sanitario (m3/año) 

m. c. = material de cobertura (20 − 25% del volumen recién compactado de residuos) 

 

Los datos obtenidos se anotan en la Tabla 19 columna 11. Para conocer el 

volumen total ocupado durante la vida útil, se obtiene la siguiente fórmula: 

𝑉𝑅𝑆𝑣𝑢
=  ∑ 𝑉𝑅𝑆

𝑛
𝑖=1   

Donde: 

𝑉𝑅𝑆𝑣𝑢
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑚3) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Que serían los datos que aparecen en la Tabla 19, columna 12; es decir, los 

valores acumulados anualmente. 

 

3.2.3 Cálculo del área requerida 

 

Con el volumen se puede estimar el área requerida para la construcción del 

relleno sanitario, con la profundidad o altura necesaria que tendrá el relleno 

sanitario. Esta sólo se conocerá si se tiene una idea general de la topografía. 

El periodo de diseño del relleno sanitario manual se proyectara para un mínimo de 

5 años. 

El área requerida para la construcción de un relleno sanitario manual depende 

principalmente de factores como: 

 Cantidad de residuos sólidos que se deberá disponer 

 Cantidad de material de cobertura 

 Densidad de compactación de los residuos sólidos 

 Profundidad o altura del relleno sanitario 

 Áreas adicionales para obras complementarias 

A partir de la ecuación anterior podremos estimar las necesidades de área de la 

siguiente manera (Tabla 19 columna 13) para el ejemplo se considera una 

profundidad media del relleno de 2 metros. 

𝐴𝑅𝑆 =  
𝑉𝑅𝑆

ℎ𝑅𝑆
 

𝑉𝑅𝑆 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚3/𝑎ñ𝑜) 

𝐴𝑅𝑆 = área por rellenar sucesivamente (𝑚2)     ℎ𝑅𝑆 =

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝑚) 
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Y el área total requerida (Tabla 19 columna 14) será: 

𝐴𝑇 = 𝐹 × 𝐴𝑅𝑆 

Donde: 

𝐴𝑇 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚2) 

𝐹 = Factor de aumento del área adicional requerida para las vías de penetración, 

áreas de retiro a linderos, caseta portería e instalaciones sanitarias, patio de 

maniobras, etc. Este es entre 20-40% del área que se deberá rellenar. 

 

Para el ejemplo se considera un factor del 30%. 

En la Tabla 19 se incorporan los parámetros mencionados para el cálculo del 

volumen del relleno sanitario. Se estimará el área para cada sitio alternativo 

cuando se conozca la profundidad promedio del relleno. 
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Año 
Població
n (hab) 

ppc 
kg/hab/dí

a 

Cantidad de residuos sólidos 
Volumen (m³) Área requerida (m²) 

Residuos sólidos 
compactados 

Material de 
cobertura m³ Residuos 

sólidos 
estabilizados 

(m³ /año) 

Relleno sanitario 

Relleno 
AR 

Total AT Diaria 
(kg/día) 

Anual 
(t/año) 

Acumulado 
(t) Diaria 

(m³) 
Anual (m³) 

Diaria 
(m³) 

Anual 
(m³) 

(m³) 
Acumu-

lada 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

2010 934                           

2011 942                           

2012 951                           

2013 959                           

2014 968                           

2015 977                           

2016 986 0.400 394.234 143.895 143.895 1.725 359.738 0.345 71.948 287.791 359.738 359.738 179.869 233.830 

2017 994 0.408 405.738 148.094 291.990 1.775 370.236 0.355 74.047 296.188 370.236 729.974 364.987 474.483 

2018 1003 0.416 417.577 152.416 444.405 1.827 381.039 0.365 76.208 304.831 381.039 1111.013 555.506 722.158 

2019 1012 0.424 429.762 156.863 601.268 1.880 392.158 0.376 78.432 313.726 392.158 1503.171 751.585 977.061 

2020 1022 0.433 442.302 161.440 762.709 1.935 403.601 0.387 80.720 322.881 403.601 1906.771 953.386 1239.401 

2021 1031 0.442 455.209 166.151 928.860 1.992 415.378 0.398 83.076 332.302 415.378 2322.149 1161.075 1509.397 

Tabla 19. Volumen y área requerida para el relleno sanitario. Jorge Jaramillo. Guía para diseño, construcción y operación para el relleno sanitario 
manual. Adaptado para el ejemplo del cálculo del relleno sanitario para las localidades de Loma Caliente, Hojas Anchas, Nieves y Umécuaro. 

 (3) = (1) * (2)           Población * Producción per cápita                                         
(6) = [(3) * 7/6] /𝐷𝑐     Los residuos sólidos producidos en una semana son llevados al relleno durante los días de recolección (7 días de                    

producción/ 6 días de recolección). 
(8) = (6) * 0.2          Material de cobertura de 20 a 25% del volumen los residuos compactados. 
(11) = (9) + (10)      El volumen del relleno sanitario 𝑉𝑅𝑆= material de cobertura + volumen de residuos sólidos estabilizados. 

(13) = (12) / H         Área por rellenar 𝐴𝑅 = volumen acumulado del relleno / H; H= Altura del relleno estimada. 

(14) = (13) * F         Área total 𝐴𝑇 = área por rellenar * F; F = Factor para estimar el área adicional (del 20 al 30%) 

 

Densidad de la basura (kg/𝑚3) 
𝐷𝑆 : Suelta             200 a 300 

𝐷𝐶 : Compactada  400 a 500 

𝐷𝐸 : Estabilizada    500 a 600 
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3.2.4 Diseño de taludes 

 

3.2.4.1 Obras de tierra 

El relleno sanitario manual es una obra de ingeniería construida en el suelo y 

muchas de sus estructuras o partes son ejecutadas con tierra como: construcción 

de terraplenes o diques de contención, construcción de bermas de equilibrio, 

excavación de trincheras, excavación de canales de drenaje, construcción de 

accesos en la tierra y de capas de tierra compactada para impermeabilización o 

protección. 

Uno de los principales aspectos que se debe cuidar en los rellenos sanitarios 

manuales es la estabilidad de los taludes y de los terraplenes de basura. 

 

3.2.4.2 Definición de talud 

Se denomina talud a la superficie que delimita la explanación lateralmente. En 

cortes, el talud está comprendido entre el punto de chaflán y el fondo del canal. En 

terraplenes, el talud está comprendido entre el chaflán (pata del terraplén) y el 

borde de la berma. 

La convención usada para definir el talud es en la forma de “S” unidades en 

sentido horizontal por una unidad en sentido vertical (Jaramillo, 2002). 
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3.2.4.3 Diseño de taludes 

 Taludes en corte. Considerando que el terreno destinado para el relleno 

sanitario manual es de un material relativamente impermeable y que las 

alturas del corte (H) sean menores de 5 metros se puede establecer como 

norma que no se requieren estudios de estabilidad para definir el talud más 

apropiado (Jaramillo, 2002). 

Para un corte de baja altura se puede recomendar un talud único: para 

alturas mayores podrán requerirse dos taludes diversos; en algunos casos 

se sugiere la construcción de bermas o banquetas intermedias. 

A continuación se muestra una guía sobre la base de la experiencia de 

varios países con respecto a la definición de taludes de corte. 

Imagen 15. Definición de talud. (Jaramillo, 2002). 
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Tipo de material 
Talud recomendable 
S altura del corte H 

(m) hasta 5 m 
Observaciones 

1. Arenas limosas y 
limos compactos 

1/2 

k= 10-7 cm/s. Descopetar 1:1 la 
parte superior más intemperizada. Si 
son materiales fácilmente 
erosionables, deberá proyectarse 
talud 1:1 

2. Arenas limosas, 
limo poco compacto 

1/4 
k= 10-7 cm/s contra cuneta 
impermeable.  Descopetar 1,5:1 la 
parte más intemperizada 

3. Arenas limosas y 
limos muy compactos 

1/4 
k= 10-7 cm/s. Descopetar la parte 
superior suelta 

4. Arcillas poco 
arenosas, firmes y 
homogéneas 

1/2 
k= 10-8 cm/s. Descopetar 1:1 la 
parte intemperizada. Si existe flujo 
de agua, construir sub drenaje 

5. Arcillas blandas 
expansivas 

1 k= 10-8 cm/s 

Fuente: Tomado y adaptado de Secretaría de obras públicas. Departamento de 
Antioquia, Colombia 

Tabla 20. Taludes. 

 

 Taludes en terraplén: dado al control que se tiene en la extracción, 

selección y colocación del material que forma el relleno, el valor que 

comúnmente se usa en taludes es 1.5:1. 

En relación con los taludes de basura para la conformación  de los terraplenes en 

el relleno sanitario manual, se recomienda 2:1 o 3:1. Se garantizará su estabilidad 

con una buena compactación manual de las basuras y la construcción de taludes 

compuestos con berma intermedia. 

3.2.5 Selección del método de relleno 

El diseño del relleno sanitario depende del método adoptado, trinchera, área o su 

combinación, de acuerdo con las condiciones topográficas del sitio, las 

características del suelo y la profundidad del nivel freático. 
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Para el ejemplo se seleccionó el método de trinchera ya que el terreno 

seleccionado como muestra es plano y se considera como material de cobertura lo 

que resulte de la excavación. 

El diseño debe presentar de la siguiente manera los planos que orienten la 

construcción  del relleno sanitario: 

1. Conformación del terreno original: es obtenida a través del levantamiento topográfico del 

sitio donde se construirá el relleno sanitario, y es necesario para cálculos y el diseño de la 

obra. 

2. Configuración inicial del desplante o suelo de soporte: el sitio seleccionado generalmente 

debe ser preparado, para construir las obras de infraestructura necesaria y para brindar 

una base de soporte al relleno sanitario y obtener el material de cobertura del mismo 

terreno. Estos cambios se presentan en un plano topográfico para orientar al constructor 

del movimiento de tierras. 

3. Configuración final del relleno sanitario: esto una vez que se termine su vida útil y es 

necesario para representar los niveles máximos que alcanzará la obra de acuerdo al 

proyectista. 

4. Configuraciones parciales del relleno: esto más que nada para llevar un control 

correspondiente sobre el avance de la construcción. 

 

3.2.5.1 Método de zanja o trinchera 

Se recomienda rentar o pedir prestado un tractor de orugas o una 

retroexcavadora, para la excavación periódica de las zanjas, que deberán tener 

una vida útil de 60 a 90 días. Para evitar así el empleo constante de la maquinaria. 

Por lo cual se deberán planificar la excavación de las zanjas para todo el año, 

dependiendo de la disponibilidad del equipo y los costos de la renta se deben 

incluir en el presupuesto general. 

Para evitar que el relleno se convierta en un botadero a cielo abierto y proteger el 

medio ambiente, se debe procurar contar con el equipo para proceder la 

excavación de una nueva zanja antes de que se complete el periodo de vida útil 

de la zanja que este en uso. 
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 Orientación para la localización de las zanjas 
 

Cuando se trata de terrenos que no son planos,  por ejemplo que tiene pendientes 

de 5% en varias direcciones y si se busca optimizar el uso del terreno y facilitar las 

excavaciones, se debe tratar que las zanjas sigan las curvas de nivel, de esta 

manera se logra un mejor manejo de la tierra excavada, para su almacenamiento 

a un lado de la zanja como para su utilización posterior como material de 

cobertura. Se recomienda iniciar con la apertura de las zanjas en la parte inferior 

del terreno para ascender a medida que se van llenando. 

Para aprovechar al máximo el terreno, se recomienda combinar éste método de 

relleno en zanja con el de área; es decir levantando unos metros el terreno por 

encima del nivel original para aprovechar así los excedentes de tierra como 

cobertura diaria y final de la nueva etapa del relleno. Incluso puede servir como 

una cerca que rodeé el terreno para que a la vez impida ver la visibilidad del 

exterior.  

 

 Volumen de la zanja 

En las comunidades consideradas para el ejemplo se dispone de un terreno plano 

para la construcción del relleno sanitario manual por el método de zanjas. Para 

abrir las zanjas se pagará un alquiler de una retroexcavadora que tiene un 

rendimiento de 14 𝑚3/ℎ𝑟 de corte. 

Cantidad de residuos sólidos producidos 

A partir de la vida útil de la zanja, se calcula el volumen de excavación y el tiempo 

requerido de la maquinaria con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑧 =
𝑡 × 𝐷𝑆𝑟 × 𝑚. 𝑐.

𝐷𝑟𝑠𝑚
 

Donde: 

𝑉𝑧 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑚3) 
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𝑡 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑑í𝑎𝑠) 

𝐷𝑆𝑟 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑘𝑔 𝑑í𝑎⁄ ) 

𝑚. 𝑐. = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 (20 − 25% 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜) 

𝐷𝑟𝑠𝑚 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑢𝑜 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 (𝑘𝑔 𝑚3⁄ ) 

 

 Dimensiones de la zanja 

o De acuerdo al nivel freático, tipo de suelo y costos de equipo de 

excavación, la profundidad debe ser de 2 a 4 metros. 

o Según el ancho del equipo el ancho de la zanja debe medir 3 o 6 

metros. La operación pude ser planeada dejando un lado para 

acumular la tierra y otro para la descarga de los residuos. 

Dependiendo del grado de compactación y del clima la descarga de 

los residuos se puede hacer sobre una zanja ya terminada, 

implicando así mejores rendimientos de trabajo. 

o Por lo que el largo de la zanja está condicionado al tiempo de 

duración de la zanja, se tiene entonces: 

𝐿 =  
𝑉𝑧

𝑎 × ℎ𝑧
 

 

Donde: 

𝐿 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑎 (𝑚) 
𝑉𝑧 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑎 (𝑚3) 
𝑎 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜(𝑚) 

ℎ𝑧 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚) 
 

 En Tabla 21 se aprecian los cálculos realizados para el ejemplo.
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VOLUMEN DE LA ZANJA 

Año 
Población Ppc 

Cobertura 
del servicio 

de 
recolección 

Cantidad de 
residuos 
sólidos 

producidos 

Cantidad de 
residuos 
sólidos 

recolectados 

Material 
de 

cobertura 

Densidad de 
los residuos 

sólidos 
estabilizados 

Vida 
útil de 

la 
zanja 

Volumen 
de la 
zanja 

Excavación 
diaria  

Altura 
de la 
zanja 

Ancho 
de la 
zanja 

Largo 
de la 
zanja 

Zanjas 
al año 

hab. kg/hab/día % kg/día kg/día %   día     m m m   

2016 986 0.400 100 394.234 394.234 20 400 60 70.962 1.183 2 3.5 10.137 6 

2017 994 0.404 100 401.760 401.760 20 400 60 72.317 1.205 2 3.5 10.331 6 

2018 1003 0.408 100 409.429 409.429 20 400 60 73.697 1.228 2 3.5 10.528 6 

2019 1012 0.412 100 417.245 417.245 20 400 60 75.104 1.252 2 3.5 10.729 6 

2020 1022 0.416 100 425.211 425.211 20 400 60 76.538 1.276 2 3.5 10.934 6 

2021 1031 0.420 100 433.328 433.328 20 400 60 77.999 1.300 2 3.5 11.143 6 

Tabla 21. Volumen de la zanja. Cálculos para el ejemplo del diseño de relleno sanitario manual para comunidades rurales (Loma Caliente, Umécuaro, 
Nieves y Hojas Anchas) 
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 Tiempo de la maquinaria 

El tiempo requerido para la excavación de la zanja y el movimiento de tierras 

depende del material del suelo, del tipo y la potencia de la máquina y a la vez de 

su sistema de tracción y de la pericia del conductor: 

𝑡𝑒𝑥𝑐 =
𝑉𝑧

𝑅 × 𝐽
 

𝑡𝑒𝑥𝑐 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑑í𝑎𝑠) 

𝑉𝑧 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑚3)  

𝑅 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 (𝑚3 ℎ𝑜𝑟𝑎⁄ ) 

𝐽 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑í𝑎⁄ ) 

 

El volumen de la zanja se muestra en Tabla 21. La jornada de trabajo es de 8 hr y 

el rendimiento de la excavación de la retroexcavadora es de 14 m3/hr. Entonces:  

𝑡𝑒𝑥𝑐 =
𝑉𝑧

𝑅 ∗ 𝐽
=

71𝑚3

14𝑚3/ℎ𝑟 × 8ℎ𝑟/𝑑í𝑎 
= 0.634 𝑑í𝑎; = 15.21 ℎ𝑟 

Por lo que la realización de la zanja se llevará a cabo en dos jornadas de trabajo. 

 Vida útil del terreno 

En la práctica es necesario calcular la vida útil del terreno. 

En lo que respecta al método de zanja, una vez calculado su volumen, suponemos 

un factor para las áreas adicionales (separación entre zanjas, se recomienda sea 

de un metro, para darle más estabilidad pero depende del tipo de suelo y 

dependiendo de la forma de la trinchera; vías de circulación, aislamiento, etc.) y 

luego se estima el número de zanjas que se podrías excavar en el terreno. Así: 

𝑛 =  
𝐴𝑡

𝐹 × 𝐴𝑧
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Donde: 

𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠 

𝐴𝑡 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑚2) 

𝐹 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 1.2 𝑎 1.4 (20 − 40%) 

𝐴𝑧 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑚2)𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠 
 
Para el cálculo del ejemplo se tiene un terreno que mide 60 m por 40 m, con un 

área total de 2400 𝑚2, en el cual caben 36 zanjas con una dimensión de 10m por 
3.5m y áreas complementarias. 
 
 
 

Entonces la vida útil estará dada por: 

 

𝑉𝑢 =  𝑡𝑧 × 𝑛 365⁄  

 

Donde: 
𝑉𝑢 = 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠) 
𝑡𝑢 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎 (𝑑í𝑎𝑠) 
 

𝑉𝑢 =  60𝑑𝑖𝑎𝑠 × 36𝑧𝑎𝑛𝑗𝑎𝑠 365⁄ 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 5.9 𝑎ñ𝑜𝑠 
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Conclusiones 

 

Es necesario que las comunidades rurales dispongan adecuadamente de sus 

residuos sólidos. Para ello se requieren no sólo proyectos sino también una cultura 

ambiental. Esta tesis pretende ser una guía para el diseño de relleno sanitario 

manual para comunidades rurales. 

Existen muchos métodos o criterios para el diseño de rellenos sanitarios para 

poblaciones urbanas grandes. Sin embargo para las pequeñas comunidades 

rurales no se tiene ni un solo procedimiento específico. El presente trabajo 

pretende encaminarse en ese sentido. 

Recomendaciones 

 

Es necesario elaborar un diseño de relleno sanitario acompañado de los estudios 

requeridos según las normas oficiales, en este caso habrá que complementar lo 

aquí realizado con los estudios de campo tales como: percolación y análisis de 

suelo que con frecuencia se realizan para poblaciones de menos de 5 000 

habitantes como es en este caso. 

Las características de los residuos sólidos pueden obtenerse de las estadísticas  

proporcionadas por SEMARNAT, INEGI y CONAPO. Sin embargo, si se cuenta 

con los recursos lo conveniente es hacer una caracterización.  

En el presente trabajo se consideró que las paredes de la zanja son verticales, no 

obstante podrían tener un talud que dependerá de las pruebas de resistencia al 

corte que presente el estrato de suelo. 
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Imagen 17. Propuesta de relleno sanitario para las comunidades rurales: Umécuaro, Hojas Anchas, Nieves y Loma Caliente. 
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