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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza una verificación de cumplimento de la norma oficial 

mexicana numero ochenta y tres, publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) del año 2003, la cual establece los requisitos y 

acciones con los que debe contar un sitio de disposición final de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial; entre las características que se deben cumplir se 

incluyen los criterios de selección del sitio donde se construirá, las características 

requeridas para proteger el ambiente, las operaciones que deben realizarse al interior  y 

las acciones que deben tomarse cuando llegue a su etapa final y de clausura. Para 

poder realizar la verificación fue necesario estudiar a fondo la NOM-083-SEMARNAT-

2003 y se elaboró una lista de verificación con preguntas cerradas, en ella se anotaron 

las observación, cumplimientos e incumplimientos detectados, después de realizar la 

visita de verificación se analizaron las características que tiene el relleno sanitario y  se 

procedió a asentar los resultados  con imágenes de las características encontradas 

enfatizando en los incumplimientos detectados. El sitio de disposición denominado 

“relleno sanitario de Veracruz” presenta demasiados incumplimientos a la NOM-083-

SEMARNAT-2003, de un total de 22 puntos verificados cumple con 7 de ellos  solo en 

lo que respecta a la selección del sitio  e incumple con 15 esto representa un 68.18 % 

del total, los incumplimientos más preocupantes es en la operación y en el  manejo y 

tratamiento de lixiviados, control de biogás, compactación y controles de dispersión de 

materiales ligeros. Por último se mencionan algunas alternativas y propuestas que 

pueden servir para ser estudiadas, y puestas en marcha en otros sitios de disposición 

final y que servirían para poder aprovechar los residuos dispuestos por la población 

para generar energías, para disminuir el volumen de desechos que deben ser 

enterrados y para obtener beneficios económicos que hagan de la gestión integral de 

residuos un alternativa provechosa económica y socialmente.  

Palabras Claves: Relleno, Verificación, Lixiviados, Norma, Incumplimientos.
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempo prehispánicos en México se han generado residuos producto de sus 

necesidades alimenticias, desechos de comida en su mayoría, todos estos desechos 

eran del tipo orgánico y se reintegraban fácilmente a la naturaleza, pero conforme la 

humanidad fue evolucionando y aumentando su conocimiento y dominio de la ciencia, 

se incrementaron  también sus hábitos de consumo hasta ya no consumir solo lo que es 

indispensable para su sobrevivencia, además se han descubierto nuevas formas de 

almacenar y conservar los alimentos, lo que generó materiales, tal es el caso del 

plástico y el metal, que al ser desechados no se reintegraban al suelo y no podían ser 

eliminados ni degradados fácilmente, hasta hace aproximadamente 20 años el hombre 

se preocupó por empezar a reciclar el material que desecha.  

Sin duda alguna el tema de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, 

debería ser una de las mayores preocupaciones de los gobiernos de cualquier país. Sin 

embargo, debido a diversos problemas e intereses políticos y personales, el manejo de 

los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos sigue siendo un tema 

controversial, sobre todo cuando se habla  del correcto cumplimiento a la normatividad. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es la norma jurídica 

de mayor importancia en materia ambiental en México, dicha Ley marca que es 

competencia de los municipios la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 

prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, pero estas 

actividades quedan sujetas al cumplimiento de las normas que dicte la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este caso la norma es la NOM-083-

SEMARNAT-2003. 

 

En México,  en los estados con mayor población como el  Distrito Federal y el Estado 

de México se tienen graves problemas en los sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos (RSU), sobre todo por el incumplimiento a las normas, y la saturación 

de estos sitios. Uno de los caso más difundidos en México es el del relleno sanitario 
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denominado “ Bordo poniente”, el cual  no solo es considerado el más grande sitio de 

disposición final de residuos urbanos en Latinoamérica, si no el que presenta la mayor 

problemática;  la SEMARNAT, ordenó la clausura de la IV etapa de este relleno, lo que 

posiblemente ocasionaría una problema social debido a que el Distrito Federal no 

cuenta con otro sitio donde disponer sus residuos  de tipo urbano y el “Bordo poniente” 

ya no cuenta con capacidad. 

 

Existen tecnologías y procesos que ayudan a disminuir la cantidad de residuos sólidos 

urbanos que deben ser enterrados o dispuestos en un relleno sanitario, tal es el caso de 

las plantas separadores de residuos que obtienen ingreso al vender el plástico, cartón, 

metal, aluminio, etc. y las plantas incineradoras, e incluso plantas que producen energía 

por medio del aprovechamiento de biogás producto de la descomposición de residuos 

de tipo orgánico estos últimos también son utilizados para generar composta y 

enriquecer los nutrientes de suelo.  Sin embargo, en  Veracruz en algunos de sus 

municipios aún se disponen los residuos  urbanos en tiraderos a cielo abierto, solo por 

dar un ejemplo se mencionan dos: Ciudad  Cardel y San Andrés Tuxtla. 

Lo importante es aplicar tecnologías, que mejoren la forma de disponer los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, aumentando el tiempo de operación de los sitios 

de disposición final ya que los rellenos sanitarios son una técnica que se fundamenta en 

pasar los residuos de una pequeña bolsa a una bolsa de mayor tamaño.  

El municipio de Veracruz, tiene la mayor población del estado, según el conteo de 

población y vivienda del año 2005 realizado por el INEGI, lo que sugiere que debe ser 

también el municipio con mayor generación de residuos sólidos urbanos y por lo tanto, 

el que mayor infraestructura y buen manejo de sus residuos debiera tener. 

El relleno sanitario de ciudad de Veracruz, Veracruz, México es el sitio de disposición 

final que recibe los residuos sólidos de la ciudad de Veracruz, y hasta hace 2 años 

recibía los residuos de las ciudades de Boca del Río y Medellín. Este relleno sanitario 

se puso en operación en el año 1997 y actualmente se encuentra en proceso de cierre 

ya que desde el año 2007 se saturó y ha seguido operando debido a que el municipio 

de Veracruz no cuenta con otro sitio de disposición final para sus residuos. Además 
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durante su operación se han dado a conocer en radio y televisión algunas denuncias de 

la ciudadanía hacia este relleno sanitario. 

1.1. Planteamiento del problema 

El municipio de Veracruz, genera alrededor de 700 ton/día de residuos sólidos urbanos 

que son dispuestos en el relleno sanitario, esta cantidad aumenta considerablemente 

en temporada vacacional y de carnaval, el sitio además recibe ocasionalmente RSU de 

otros municipios, esta cantidad de residuos sólidos lo colocan como el sitio de 

disposición final que recibe la mayor cantidad de residuos en el estado de Veracruz, en 

segundo lugar se encuentra el relleno sanitario de la ciudad de Xalapa con un total de  

400 ton/día, según información obtenida de la Coordinación General de Medio 

Ambiente del estado (CGMA), la CGMA no considera dentro de su listado de rellenos 

sanitarios en operación al de la ciudad de Veracruz. 

Por lo anterior es necesario conocer como se disponen los residuos sólidos urbanos, 

las condiciones en las que opera el relleno sanitario de la ciudad de Veracruz, observar 

y verificar si cumplen con la normatividad. Una vez realizada la verificación del 

cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003 se hará un diagnostico que sirva para 

determinar el porcentaje de incumplimientos y cumplimientos, también se podrá concluir 

cuales son las causas que llevan a que un sitio de disposición final pueda causar 

impactos negativos al  ambiente y cuales serian las alternativas viables para mitigar 

estos impactos, además se espera  que las recomendaciones pueden adaptarse a otros 

sitios de disposición final. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Verificar el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el sitio de disposición 

final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Veracruz, 

Veracruz, México.   

1.2.2. Objetivos particulares 

1) Elaborar  una lista de verificación del cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-

2003 para los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos. 

2) Caracterizar con base en la lista de verificación la operación del relleno sanitario de 

la ciudad de Veracruz.  

1.3. Importancia del trabajo 

 Se determinara si cumple con lo establecido en la normatividad en lo que respecta a la 

selección del sitio y operación, asimismo se conocerán sus deficiencias, y la 

problemática que puede dejar una vez que cierre y sea clausurado de manera definitiva. 

Los incumplimientos detectados serán antecedentes, para sanciones o medidas de 

mitigación que deban ser aplicados al sitio de disposición. 

La lista de verificación que fue desarrollada en este trabajo puede ser aplicada a 

cualquier otro sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial que se encuentre en operación. Además las conclusiones y propuestas que 

resulten de este trabajo pueden servir ser estudiadas y aplicadas en lo futuro en otros 

sitios de disposición final que se encuentren en proyecto de construcción o en 

operación. 
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2. MARCO JURÍDICO 

En este punto se expondrán los argumentos jurídicos con los que se cuenta en México 

en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para así dejar marcado 

de quien es competencia el manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos, 

y en base a qué argumentos normativos. A continuación en la figura 1 se presenta un 

grafico a manera de ejemplificar la jerarquía de la normatividad mexicana. 

 

 

Figura 1. Normatividad aplicable. 

 

La normatividad Mexicana en materia ambiental cae dentro del derecho administrativo, 

la máxima jerarquía la tiene la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 

ella se desprenden todas las demás leyes, y normas Técnicas, que son de observancia 

obligatorias en México. A continuación se mencionan los artículos y puntos de cada una 

de las Leyes en materia de Residuos sólidos, tanto Federales como Estatales. 

Comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

capítulo 1 establece nuestra garantías individuales marcando en el artículo 4° que “toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar “  

Ley de Prevención y 

Gestión integral de 

residuos Sólidos urbanos 

y de manejo especial 
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A partir de este párrafo se desarrollan todas las leyes para garantizar que se cumpla 

con esta garantía individual. 

 

2.1. Normatividad federal 

2.1.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente: Es la máxima Ley 

en Materia Ambiental en el país, los artículos que marca lo relaciona a residuos sólidos 

urbanos es el artículo 8° párrafo IV, el cual marca que corresponden a los municipios 

las siguientes facultad: “La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 

prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley.” 

 

2.1.2. Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos: Esta Ley es la 

que marca las condiciones en las que deben manejarse los residuos, en general, en el 

Territorio de México, y hace referencia a la necesidad de aplicar tecnológicas que 

deben para minimizar el volumen de residuos que deben disponerse en sitios de 

disposición final. A continuación menciono los artículos más relevantes en cuanto al 

manejo de residuos sólidos urbanos. 

 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 

residuos sólidos urbanos, 

 

Artículo 95.- La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos 

urbanos y los residuos de manejo especial, se llevará a cabo conforme a lo que 

establezca la presente Ley, las disposiciones emitidas por las legislaturas de las 

entidades federativas y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización 

y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de 
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proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su 

manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

Artículo 97.- Las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a que deberá 

sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las 

instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados. 

 

Artículo 100.- La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la 

generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las 

siguientes prohibiciones: 

 

2.2. Normatividad estatal 

En el ámbito estatal el gobierno del estado de Veracruz cuenta con la Ley Estatal de 

Protección Ambiental la cual determina las competencias del estado, además existe la 

Ley de prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo Especial 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave es la ley que rige en el ámbito de 

residuos sólidos urbanos y estable las condiciones de manejo control y concesiones 

para construcción de rellenos sanitarios. 

 

2.3. NOM -083-SEMARNAT-2003 

Como se pudo observar en el punto 2.1.1 la normatividad federal hace referencia a la 

necesidad de crear y seguir las normas técnicas que se expidan para la correcta 

disposición final de los residuos, la NOM-083-SEMARNAT-2003, es la norma técnica 

que establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de manejo especial, dicha norma 

tiene como última actualización la de fecha miércoles 20 de octubre de 2004. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Generación nacional de residuos sólidos urbanos 

En la actualidad existen diversas formas de disponer los residuos sólidos urbanos 

(RSU), la más adecuada es en rellenos sanitarios, además existen los rellenos de 

tierras controladas y los tiraderos a cielo abierto, las cantidades promedio generadas en 

el país de RSU y su método de disposición final, durante los años 2002 al 2006  marcan 

claramente que la mayor cantidad de residuos es dispuesta en rellenos sanitarios, 

seguida por la disposición en tiraderos a cielo abierto (cuadro 1).  

Cuadro 1. Cantidad de residuos sólidos por método de disposición a nivel nacional 
Fuente: INEGI (2006)  
 

Método  de Disposición 

Cantidades por año de Residuos Sólidos (en miles de 
toneladas) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Generación de residuos sólidos 
urbanos 

32,173.60 32,915.70 34,602.00 35,383.10 36,135.00 

Recolección 
27,669.30 28,636.60 30,106.70 31,257.40 31,928.90 

 Disposición final en  Rellenos 
sanitarios 

15,579.90 17,431.00 18,318.30 19,221.90 19,772.10 

  Disposición final en    Rellenos de 
tierra controlados 

3,630.90 3,709.30 3,986.90 3,673.80 3,763.50 

   Sitios no controlados (Tiraderos a 
cielo abierto) 

12,182.40 10,954.80 11,401.80 11,337.30 11,423.40 

Disposición final total 
31,393.20 32,095.10 33,707.00 34,233.00 34,959.00 

 

Este cuadro muestra que hasta el año 2006 la mayor cantidad de residuos sólidos 

urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios, es alarmante observar que el segundo 

lugar lo ocupan los sitios no controlados. No existen datos oficiales que indiquen el 

número de rellenos sanitarios que operan correctamente. Para el año 2006 de un total 

de 2419 municipios existentes a nivel nacional solo 263 cuentan con una correcta 

disposición de sus residuos (INEGI, 2005).  
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Los tipos de residuos sólidos que ingresan a los sitios de disposición final se presentan 

en el cuadro 2, así como sus cantidades a nivel nacional. De todos los tipos de residuos 

que existen la mayor cantidad generada son residuos orgánicos que pueden ser 

totalmente aprovechables, para producir composta, alimento de ganado, o biogás.  De 

las 36, 135,000 toneladas, solo el 17 % no podrían ser recicladas, el 83 % restante es 

totalmente reciclable. 

Cuadro 2. Cantidades promedio de residuos sólidos urbanos generados según su tipo 
a nivel nacional, Fuente: INEGI (2006) 

 

3.2. Situación en el estado de Veracruz, México. 

 El Estado de Veracruz es uno de los estados de la república  con mayor biodiversidad, 

recursos hídricos y energéticos, cuenta con una población aproximada de 6, 908,975 

habitantes, generando aproximadamente 5,280 ton/día de residuos sólidos urbanos 

(INEGI 2005), ocupando el cuarto lugar nacional en generación de residuos sólidos 

Tipo de residuo sólido urbano 

Cantidades por año de Residuos sólidos (en miles de 
toneladas) 

2003 2004 2005 2006 

Papel, cartón, productos de papel 
4,909 5,160 5,276 5,388 

Textiles 
495 520 531 542 

Plásticos 
2,013 2,116 2,162 2,208 

Vidrios 
2,158 2,210 2,261 2,309 

Metales 
1,048 1,160 1,185 1,210 

Aluminio 
587 606 619 633 

Ferrosos 
283 329 336 343 

Otros ferrosos (cobre, plomo estaño) 
178 225 230 234 

Residuos de comida, de jardines y 
materiales orgánicos similares  

16,590 17,441 17,953 18,335 

Otros(trapos, pañal desechable, hule, 
hueso) 

5,703 5,996 6,015 6,143 

Total 
32,916 34,603 35,383 36,135 
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urbanos los primeros tres lugares son ocupados por el Estado de México, Distrito 

Federal, y Jalisco. Según información de INEGI y de la Secretaria de Desarrollo Social. 

El cuadro 3 muestra los municipios del Estado de Veracruz que cuentan con relleno 

sanitario, la cantidad que reciben  y la población que benefician. 

Cuadro 3. Rellenos sanitarios en operación en el Estado de Veracruz, municipios y 

población beneficiada, Fuente: CGMA (2009) 

 

El Estado de Veracruz cuenta con 212 municipios, y solo con 12 rellenos sanitarios en 

operación, los cuales brindan servicio a 36 municipios del Estado (CGMA, 2009). No 

obstante, estos rellenos no representan una solución significativa ya que se llega a 

rebasar su vida útil en un plazo menor al calculado, sobre todo por el crecimiento de las 

poblaciones y del consumismo. La figura 2 muestra la distribución que tienen el estado 

de Veracruz los rellenos sanitarios reconocidos por la CGMA, se puede observar que el 

relleno de la ciudad de Veracruz, Veracruz no aparece dentro de los rellenos que se 

encuentran en el mapa, a pesar de que en el municipio de Veracruz se declara como 

“relleno sanitario”.   

Relleno sanitario 
Municipios 

beneficiados 
Población 

beneficiada 
Generación 

diaria Ton/Dia 

ZONA NORTE 

PANUCO 1 90,657 70 

TAMPICO ALTO 2 62,972 47 

POZA RICA 2 192,027 180 

TUXPAN 1 126,616 95 

HUAYACOCOTLA 1 18,093 14 

MARTINEZ DE LA TORRE 1 119,166 89 

ZONA CENTRO 

XALAPA 1 390,590 400 

PINOLTEPEC 7 195,728 146 

NOGALES 14 417,495 313 

ZONA SUR 

SAN ANDRES TUXTLA 3 242,265 197 

COSAMALOAPAN 2 77,043 57 

TIERRA BLANCA 1 89,382 75 

TOTALES 36 2,022,034 1,683 



Verificación del Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el Relleno Sanitario del Municipio de Veracruz, Ver, México  
P á g i n a  | 19 

ING. VICTOR MANUEL VILLA DELGADO   (2009)                                                                                                
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el estado de Veracruz existen programas y campañas nacionales y estatales, tal es 

el caso del programa “limpiemos México” y el programa “Tú decides” por mencionar 

algunos, estos programas por diversos motivos no han tenido un impacto general en la 

población y solo unos cuantos separan sus residuos; en algunos hogares no se separa 

ni siquiera lo esencial orgánico e inorgánico, además de que los camiones recolectores 

de residuos no están equipados para separar los residuos durante su recolección. 

3.3. Situación del municipio de Veracruz, Veracruz, México 

El municipio de Veracruz, Veracruz es el municipio con mayor población en el estado, 

según el conteo de población y vivienda del año 2005 realizado por el INEGI, El relleno 

sanitario de la ciudad de Veracruz recibe actualmente un 700 ton/día, que de no ser 

dispuestas adecuadamente provocarán un problema ambiental y social a corto y largo 

plazo. 

El “relleno sanitario de la ciudad de Veracruz comenzó operaciones en el año de 1997, 

actualmente se encuentra en su etapa final de operación. El municipio de Veracruz, 

Figura 2.  Distribución de rellenos sanitarios en el Estado de Veracruz,  Fuente: 

coordinación general de Medio Ambiente, del GEV  2009 
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construye un nuevo sitio de disposición final en la congregación la iguana en el 

municipio de la Antigua Ver. 

3.4. Alternativas de manejo de residuos sólidos urbanos. 

Existen muchas alternativas a nivel mundial que se han desarrollado para el manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, una de las más destacables es la que 

aplica la empresa canadiense Smart Soil Energy (SSE), y que se anuncia con la 

siguiente frase “ Relleno Sanitario a Parque energético”  consiste básicamente en la 

aplicación de tecnología de punta que es capaz de aprovechar y obtener de los 

residuos sólidos urbanos biogás en una proporción 250% mayor a la que se obtiene de 

manera convencional (SSE, 2006). 

 

Este tipo de proyectos traen consigo grandes beneficios, uno de ellos es acceder a los 

bonos de carbono, obtención de energía renovable ya que mientras se generen y 

disponga residuos se puede seguir generando energía (Arvizu, 2003). 

 

En el estado de Puebla, con el objetivo de implementar acciones inmediatas para la 

preservación del medio ambiente y la salud de los poblanos, el Gobierno del Estado de 

Puebla (GEP) inauguró la planta de separación de residuos sólidos urbanos. La 

finalidad es aprovechar los residuos sólidos susceptibles de reciclar y así cumplir lo 

establecido en el eje 5 del Programa Estatal de Desarrollo 2005-2011 del GEP, esta 

planta tiene la capacidad de procesar 300 toneladas por día y logra la modernización de 

los municipios y dignifica el servicio en materia de manejo de RSU. (GEP, 2009) 

Estas dos alternativas, la generación de energía y la instalación de platas separadoras, 

son viables  en cualquiera de los municipios del estado de Veracruz, sobre todo en 

aquellos en los cuales apenas se está contemplando la instalación de rellenos 

sanitarios. 

En el ámbito internacional países como Estado Unidos, Argentina, España, Chile, Cuba, 

Venezuela, por mencionar algunos, han implementado programas para contribuir a la 

disminución de residuos que llegan a los sitios de disposición final, por ejemplo en la 

ciudad de San Francisco los ciudadanos deben de separar en tres contenedores los 
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diferentes tipos de residuos: orgánicos, reciclables y los que van directo al relleno 

sanitario. En la ciudad de Rosario, Argentina  se aprobó en noviembre del 2008 el 

programa basura cero que pretende reducir la cantidad de residuos para que en el año 

2020 no se entierren residuos en los rellenos sanitarios. Estos ejemplos  demuestran la 

preocupación de todos los países por tener un correcto manejo de sus residuos y 

disminuirlos (GIRASOL, 2008). 

3.5 Acciones y programas en rellenos sanitarios en otros estados de México.  

Como quedo establecido en el marco jurídico, el manejo de los residuos sólidos 

urbanos, su transporte y disposición final, está a cargo de los gobiernos municipales y 

corresponde a los gobiernos estatales supervisar, verificar y apoyar en el correcto 

funcionamiento de los sitios de disposición final 

En el año 2006 el estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental del Gobierno del Estado (SEGAM), se ha aplicado 20 

procedimientos administrativos a igual número de municipios para verificar el 

cumplimiento de la norma NOM-083 SEMARNAT-2003, que establece el manejo y 

disposición final de sus residuos sólidos urbanos, informó Alejandro José Nieto 

Caraveo, titular de la dependencia. Indicó que la SEGAM aplica un programa 

permanente de inspección tanto para la adecuada operación de rellenos sanitarios 

como para inhibir la proliferación de basureros a cielo abierto, y estableció que una de 

las funciones primordiales es propiciar el cumplimiento de la norma, para que los sitios 

de disposición de residuos sólidos urbanos cumplan con las condiciones mínimas de 

control y mitigación de impactos ambientales, además de verificar la prohibición del 

ingreso a los rellenos sanitarios de residuos peligrosos. Reveló que algunos municipios 

que se han sujetado a procedimiento administrativo son Matehuala, Tancanhuitz, 

Cárdenas, Villa Juárez, Rayón, Soledad de Graciano Sánchez, Cerritos, Tamasopo, 

Ciudad Valles, Rioverde, San Luis Potosí, Cedral, Tamazunchale, Ébano, Ahualulco, 

Venado, Ciudad del Maíz, El Naranjo, Villa de Reyes y Salinas de Hidalgo (GESP, 

2006). 
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Entre los casos más destacados está Matehuala, ya que este municipio asumió el 

compromiso de cumplir con la norma NOM-083 SEMARNAT-2003, y es un hecho que 

el H. Ayuntamiento inicie en breve la construcción de su relleno sanitario, en tanto que 

el municipio de Tamasopo, ya adquirió un terreno y se pagaron estudios técnicos para 

la construcción y operación de un relleno sanitario. Asimismo, la SEGAM, además de 

mediar para concretar el convenio para operar un relleno sanitario intermunicipal en 

Ciudad Fernández, apoya la gestoría de recursos ante SEDESOL para la ampliación de 

un relleno ya existente, con el objetivo de dar servicio a los municipios de Rioverde y 

Ciudad Fernández (GESP, 2006). 

  

En el Estado de Durango la Secretaría de Recursos Naturales (SERENAT), la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Secretaría de Desarrollo Social 

federal y estatal (SEDESOL), entre otras dependencias, ofrecen propuestas concretas a 

los alcaldes en relación con apoyos económicos y asesoría, en el cumplimiento de la 

norma, tanto en la SEDESOL como en la SEDESOE hay disposición para ofertar 

programas que aporten recursos a los municipios que se adapten a sus necesidades 

para poner en marcha la construcción de los rellenos sanitarios.(GED, 2008) 

 

De la información obtenida de otros estados de la república y del mismo estado de 

Veracruz, solo se cuento con el número de rellenos sanitarios existentes, los proyectos 

de construcción, las expectativas a futuro, pero no se tiene acceso a información que 

muestre como están operando y si se cumple con la norma NOM-083- SEMARNAT-

2003, en los sitios de disposición final. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Se realiza una investigación cartográfica en escala 1:250 000 obtenida de INEGI, 

además de consultar la información que proporciona la Comisión Nacional de Agua, 

para conocer las características Geomorfológicas, Climatológicas, Hidrológicas, y 

edafológicas del área de estudio. 

4.1. Geomorfología 

La zona de estudio ha sido esculpida por procesos exógenos, denudatorios y 

acumulativos que han intemperizado y dado forma a la costa veracruzana. Estos 

procesos se han desarrollado principalmente en la Planicie Costera, en cuya porción 

más occidental se forman terrazas y abanicos profundamente disectados. Hacia la 

costa, por su parte, se forman dunas. Los procesos denudatorios han modelado una 

extensa planicie aluvial. El drenaje en esta zona sigue la orientación de estas 

estructuras, como regla general. (GEV, 2009) 

De acuerdo con sus características geomorfológicas, la región puede considerarse en 

etapa de juventud. El predio se asienta cercano a una zona de elevaciones de origen 

eólico recientes. 

Topográficamente la zona  es sensiblemente plana, con desniveles graduales hacia el 

mar.  La vegetación es escasa hay dunas de material de desperdicio, principalmente en 

las zonas próximas a las vialidades.   

Predominan los sedimentos aluviales del Cuaternario -Q (al), de origen fluvial. Su 

textura y granulometría varía, estando compuestos hacia la zona costera por suelos 

limo-arenosos, integrados por clastos clasificados de cuarzo, feldespato, micas, 

fragmentos de roca y gran contenido de limos escasamente consolidados. Existen 

afloramientos de sedimentos de origen eólico, también del Cuaternario -Q (eo)-, 

formada por el acarreo y re trabajo de las arenas litorales por acción del viento. Las 

arenas son de grano medio a fino, compuestas de feldespatos, micas, fragmentos de 

roca, cuarzo y conchas de pelecípodos, entre otros materiales. La unidad forma dunas 

longitudinales paralelas a la línea de costa, con alturas que llegan hasta los 15 metros. 

En esta zona, los alineamientos de antiguas dunas fijas han permitido el desarrollo de 
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vegetación, así como asentamientos humanos. No se reportan contenidos fósiles en los 

afloramientos mencionados (GEV, 2009). La figura 3 muestra  la geomorfología en la 

zona de estudio y municipio colindantes 

 

Figura 3. Carta de geología digital, Veracruz  Fuente: Software IRIS 4.01 

desarrollado por el INEGI, Escala 1:250,000 

4.2.  Climatología 

De acuerdo con la clasificación de climas de Köppen, modificado por E. García, el clima 

de la zona en donde se ubica el relleno sanitario Veracruz es Aw”2(w) (i´) que 

corresponde al clima más húmedo de los cálidos sub-húmedos con lluvias en verano; el 

índice de humedad (P/T) es mayor a 55.3. El porcentaje de lluvias invernal varía entre 

5% y 10.2% de la anual.  

El clima característico es cálido-regular con una temperatura promedio de 25 °C. La 

temperatura máxima extrema anual es de 39.5°C. La oscilación de la temperatura entre 

el mes más cálido y el mes más frío varía entre los 5° y 7°C, por lo que el clima se 
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considera extremoso. Los registros climatológicos con que se cuentan corresponden a 

la estación Veracruz. 

Su precipitación pluvial media anual es de 1,694 mm.  En la región existe un marcado 

período de lluvias, el cual inicia en el mes de Junio y concluye en el mes de Octubre, 

que representa el 76.7% de la precipitación total anual (GEV, 2009) figura 4 representa 

gráficamente los tipos de climas en la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Carta de clima digital, Veracruz, Fuente: Software IRIS 4.01 
desarrollado por el INEGI, Escala 1:250,000 
 

4.3.  Hidrografía 

El área de estudio se encuentra enclavada dentro de la Región Hidrológica 28 (RH28 

B), perteneciente a la Cuenca del Río Jamapa y otros. Esta cuenca tiene como límites 

extremos 18°44’ a 19°13’ de latitud Norte, y 96°17’ a 97’16’ de longitud Oeste. Está 

comprendida completamente dentro de los límites del estado de Veracruz. Dentro de 

esta cuenca, la zona de estudio se encuentra incluida en la Subcuenca denominada Río 
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San Francisco- Puerto de Veracruz.  El río Jamapa se encuentra en El Espinal de 

Cevallos, municipio de Jamapa, Ver. Este río se forma de dos corrientes principales, el 

río Jamapa y su afluente principal, el río Cotaxtla. Otras corrientes de menor 

importancia están constituidas por arroyos permanentes, como el Moreno y Río Medio. 

Una verdadera laguna costera es la laguna de Mandinga, que en realidad es un sistema 

lagunar formado por las lagunas Larga, Redonda y Grande. Este sistema lagunar se 

encuentra aproximadamente a 25 km al Suroeste del sitio, en el complejo estuarino de 

la desembocadura del río Jamapa. Dada la distancia existente entre este complejo 

lagunar y el predio del proyecto, no se considera que pueda existir ninguna influencia 

mutua (GEV, 2009). 

El predio se halla sobre una unidad Ge hidrológica de Material Granular con 

Posibilidades Medias. Lo constituyen depósitos aluviales consistentes en arenas y 

material arcilloso del Cuaternario, y se distribuyen extensamente en la Llanura Costera 

del Golfo Sur. Los gastos que pueden extraerse son moderados y existen varias zonas 

de aprovechamientos económicos. Las áreas de recarga, al Occidente y al Sur de la 

unidad, están constituidas por rocas sedimentarias del Mesozoico. 

En cuanto a regionalización, el área de estudio se encuentra dentro del área 

denominada Zona Actopan-Planicie Costera Puerto de Veracruz, y Huatusco- Córdoba-

Cotaxtla, con la clave 30-06. Esta zona se localiza en la cuenca del río Jamapa, en el 

extremo Noroccidental de la Llanura Costera del Golfo Sur. (Gobierno del Estado de 

Veracruz) La figura 5 muestra gráficamente los cuerpos de agua que se encuentran en 

la zona de estudio y sus cercanías 
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Figura 5. Carta de hidrografía digital, Veracruz Fuente: Software IRIS 4.01 desarrollado 
por el INEGI, Escala 1:250 000 

 

4.4 Edafología. 

Suelo de tipo regosol, estos  constituyen la etapa inicial de formación de otros suelos, 

son ligeramente desarrollados en materiales no consolidados, usualmente arenas, con 

excepción de un horizonte ocrito carece de otros horizontes de diagnóstico, sin 

embargo, en la fase de desarrollo que muestran, tienen características que permiten 

identificarlos como unidad. Son muy parecidos al material que derivan (calizas, lutitas, 

areniscas y depósitos aluviales). El horizonte A que los integra descansa sobre la roca, 

o bien, en una capa mineral u horizonte C que tiene variaciones poco significativas con 

respecto al primero, la más notable es la tonalidad clara. Son de color pardo, grisáceo o 

amarillento; de textura arenosa en la costa y arcillosa en los originados de lutitas y 

calizas. El pH es ligeramente ácido en los eutricos y moderadamente alcalino en los 

calcaricos. La capacidad de intercambio cationico es de baja a media y la saturación de 

bases alta, con cantidades de medias a altas de calcio, de bajas a moderadas de 

magnesio y bajas de potasio. Su fertilidad es media y conforme se intemperizan las 
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partículas de mayor tamaño quedan a disposición de las plantas diversos minerales. 

Están limitados por roca, con excepción de los situados cerca de la costa y los 

profundos (GEV, 2009) la figura 6 muestra los tipos de suelo. 

 

 

 

Figura 6. Carta de suelos digital, Veracruz,  Fuente: Software IRIS 4.01 

desarrollado por el INEGI, escala 1:250, 000 
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5. METODOLOGÍA 

Para realizar la verificación de cumplimiento es necesario, utilizar los criterios y 

condiciones que establece la NOM-083-SEMARNAT-2003, para ello será necesario 

realizar trabajos de gabinete, visita de verificación, y al final presentar los 

incumplimientos detectados, en la visita de verificación los incumplimientos se 

constataron ocularmente, los equipos y software con los que se conto para realizar la 

verificación de cumplimiento son: Computadora personal, GPS (marca 

GARMIN),Mapas de la ciudad (digitales o impresos),Mapas cartográficos de INEGI 

(digitales o impresos), Flexómetro, Escalímetro, Cubre bocas, Libreta de campo y 

lapiceros, Zapatos o botas antiderrapantes, Autocad, Google Earth, Microsoft Word, 

Binoculares, mapa de la ciudad de Veracruz en escala 1:75 000 propocionando por las 

autoridades del H. Ayuntamiento de Veracruz (impreso y en formato Autocad).  

Para la verificación del cumplimiento se sugiere seguir la figura 7, marca los pasos que 

se consideraran para realizar la correcta verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama metodológico. 
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En los puntos siguientes se detalla la información y datos que deberán recabarse, 

según lo marca la NOM-083-SEMARNAT-2003, así como la manera en la que se 

obtendrá dicha información. 

5.1. Información documental y entrevistas 

Se realizo una investigación documental  relacionada con el  marco normativo y técnico 

que deben cumplir los rellenos sanitarios, para este caso se reviso la Norma oficial 

mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, así se puedo saber los requisitos, estudios 

previos y características de operación que debe cumplir un sitio de disposición final. 

Para poder conocer esta información se realizaron entrevistas con las autoridades 

encargas del ramo de limpia publica donde se solicitaron los estudios técnicos 

realizados previos a la construcción del relleno sanitario, tal es el caso de la 

manifestación de impacto ambiental, proyecto ejecutivo, estudio de riesgo aeronáutico, 

mecánica de suelo, de generación de biogás, y lixiviados, estudio geotécnico.  

 

Además se consulto la información geográfica, climatológica, hidrológica, geológica, y 

edafológica esta información se recabo de la pagina de INEGI y del software IRIS 4.0.1 

de INEGI, utilizando cartografía en escala 1:250 000, esta escala no es precisa por ser 

una escala para nivel regional, lo ideal es contar con cartográfica 1:50000 ya que se 

está trabajando se realiza a un nivel local, pero esta escala no está disponible a pesar 

de ello la información que se obtendrá de la escala 1:250000 es de mucha importancia 

ya que en la medida que se conoce el sitio se puede determinar algunas posibles 

causas de la generación de problemas o bien la vialidad de alguna propuesta, sobre 

todo en lo que respecta a tipo de suelo. 

    

5.2. Delimitación de la zona de estudio 

Se georeferencio la ubicación del Relleno Sanitario de la Ciudad de Veracruz, utilizando 

un GPS marca garmin, y apoyados también el el sofware libre Google Earth version 5.1, 

esto para verificar la concidencia en caso de que el equipo de geoposicion Satelital 

(GPS) se encontrara mal calibrado. 
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La georeferencia es importante para posteriormente colocar las coordenadas en las 

cartografias en escala 1:250 000, y mapas digitales del municipio, y asi poder conocer 

sus caracteristicas. 

 

5.2.1  Macrolocalización y microlocalizacion 

La macrolocalizacion se obtuvo ubicando el municipio de Veracruz, Veracruz en mapas 

digitales del estado, además se utilizara el sofware libre Google Earth version 5.1, 

buscando las coordenadas geograficas obtenidas con el equipo GPS, para una 

representacion más grafica del área de estudio. 

  

La microlocalización se obtuvo consultando mapas digitales del la ciudad de Veracruz, 

Veracruz, apoyados en la referencia proporcionada por las autoridades del H. 

Ayuntamiento en entrevista previa, encargadas del área de Limpia pública. Además 

para este trabano se tendra la oportunidad de contar con un mapa  del municipio en 

escala 1:75 000, elaborado por la dirección de planeacion y licencias del H. 

Ayuntamiento de Veracruz, este mapase elaboro con fotogravimetría, planimetría y 

realizando mediciones en calles y colonias, este mapa da una mayor exactitud en las 

distacias, colindacias y longitudes del área de estudio 

5.3. Clasificación de la categoría del sitio 

En la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, se establece que los sitios 

de disposición final se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial que ingresan por día, esto se muestra en el 

cuadro 4, estraido del punto 5.2 de la Norma 83 de la SEMARNAT. 

Cuadro 4.  Categoría de  sitios de disposicion final, Fuente: NOM-083-SEMARNAT- 
                  2003 
 

TIPO TONELAJE RECIBIDO (TON/DIA) 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10 y menor a 50 

D Menor a 10 
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5.4. Distancia a aeródromos o aeropuertos 

En el inciso 6.1.1 de la norma, se establece que, cuando un sitio de disposición final se 

pretenda ubicar a una distancia menor de 13 kilómetros del centro de la(s) pista(s) de 

un aeródromo de servicio al público o aeropuerto, la distancia elegida se determinará 

mediante un estudio de riesgo aviario. 

Para verificar lo anterior se utilizo el mapa del municipio  proporcionado por las oficinas 

de planeación y licencias del H. Ayuntamiento de Veracruz, en Escala 1:75 000, se 

medio con escalimetro la distacia en linea recta que se tiene del relleno sanitario al 

aeropuerto, ademas se utilizara el sofware Google Earth para la representación grafica. 

5.5. Ubicación con respecto a las áreas naturales protegidas 

En el inciso 6.1.2  de la NOM- 083- SEMARNAT.2003, se indica que no se deben ubicar 

sitios dentro de áreas naturales protegidas, a excepción de los sitios que estén 

contemplados en el plan de manejo de éstas. 

Para confirmar lo anterior, se consultaron la página web de la SEMARNAT y la pagina 

web de la CGMA, en donde se indican los decretos de las áreas naturales protegidas, 

para verificar si la zona en la que se encuentra el sitio esta catalogada como área 

natural protegida. Esto se realizo de esta manera ya que a pesar de que se cuenta con 

la cartografia de áreas naturales en escala 1:250 000 esta no refleja la exactitud 

requerida. Ademas se consulto con el director de medio ambiente del H. Ayuntamiento 

de Veracruz, Ver.  

5.6 . Ubicación con respecto a la traza urbana 

En el inciso 6.1.3 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 se indica que las localidades 

mayores de 2500 habitantes, el límite del sitio de disposición final debe estar a una 

distancia mínima de 500 m, contados a partir del límite de la traza urbana existente o 

contemplada en el plan de desarrollo urbano. 

Esta información se obtuvo consultando mapas digitales del la ciudad de Veracruz, 

Veracruz, además se consultara la actualización del programa de ordenamiento urbano 

de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, Ver., publicado en la 
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gaceta ofical del estado de Veracruz el lunes 18 de Marzo del 2008 en el numero 267 

del tomo CLXXVIII,  para asi poder verificar las distancias apoyandonos tambien con el 

mapa del municipio proporcionado por la dirección de planeacion y licencias en  escala 

1:75 000 

5.7. Ubicación con respecto a los cuerpos de agua de relevancia y protección 

especial. 

En el inciso 6.1.4 de la norma se indica que los sitios de disposición final no debe 

ubicarse en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, 

planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre cavernas, 

fracturas o fallas geológicas. 

Para verificar este punto se consultaron imagenes satelitales y ortofotos, para esto se 

ingresara al sitio web de Instituo Nacional de Estadistica y  Geografia (INEGI) ademas 

se utilizo el sofware Google Earth, esto fue una referencia para verificar visualmente en 

el sitio la cercania a zonas restringidas por la norma. 

5.8. Ubicación con respecto a las zonas de inundación. 

En el inciso 6.1.5 de la norma se indica que el sitio de disposición final se debe localizar 

fuera de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años. En caso de no 

cumplir lo anterior, se debe demostrar que no existirá obstrucción del flujo en el área de 

inundación o posibilidad de deslaves o erosión que afecten la estabilidad física de las 

obras que integren el sitio de disposición final. 

 

Para poder verificar las zonas de inundación se consulto el portal web de protección 

civil del estado de Veracruz donde pudo ser consultado el atlas de riesgo para el estado 

de Veracruz, y asi verificar si la zona se encuentra en una zona inundable (GEV, 2009) , 

además se consulto el atlas de riesgo especifico del municipio de Veracruz, la carta 

para la prevencion del desatre OT-01 Riesgos por inundanción (AMV, 2009). 
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5.9. Ubicación con respecto a los cuerpos de agua superficiales. 

En el inciso 6.1.6 de la norma se menciona que la distancia de ubicación del sitio de 

disposición final, con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, 

lagos y lagunas, debe ser de 500 m como mínimo. 

Para verificar lo anterior se utilizo el mapa del municipio en Escala 1:75 000, se 

midieron  las distacias con cuerpos de agua utilizando escalimetro, tambien se  utilizo el 

sofware Google Earth para poder representarlo graficamente, asi como el sofware IRIS 

4.0.1 dsitribuido por el INEGI que contiene la informacion geografica y estadistica de 

toda la República Mexicana, en escala 1:250 000. 

5.10. Ubicación con respecto a los pozos de extracción de agua 

En el inciso 6.1.7 de la norma se menciona que la ubicación entre el límite del sitio de 

disposición final y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, industrial, 

riego y ganadero, tanto en operación como abandonados, será de 100 metros 

adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia del cono de 

abatimiento. Cuando no se pueda determinar el cono de abatimiento, la distancia al 

pozo no será menor de 500 metros. 

 Para poder verificar lo anterior se realizo una consulta de los resgitros y consesiones 

de pozos de extraccion en la página web de la Comision Nacional de Agua, asi mismo 

se investigo en las instalaciones del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, 

para constatar la informacion recabado se realizo  un recorrido por el perimetro de 

relleno sanitario para verificar si existen pozos de extracción, para una vision 

panoramica se utilizaron binoculares, colocandose en partes altas del relleno sanitario 

asi se logro abarcar un mayor perimetro. 

5.11. Estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio 

Todo sitio de disposición final debe contar con estudios previos antes comenzar la 

construcción, tal es el caso de estudio geológico, hidrológico, topográfico, geotécnico, 

de generación y composición de los residuos sólidos urbanos, de generación de biogás, 

de generación de lixiviado, proyectos ejecutivo, estudio de impacto ambiental. Para 
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verificar lo anterior se realizaron entrevistas con las autoridades del H. Ayuntamiento de 

Veracruz.  

 

5.12. Impermeabilización del sitio 

Los sitios de disposición final deben contar  con barrera geológica natural o bien 

garantizar con un sistema de impermeabilización equivalente, este punto se verifico con 

un recorrido por el relleno sanitario, observando si el tipo de suelo ofrece una barrera 

natural, apoyados en la descripción del área de estudio  y verificando si se colocó algún 

tipo de material impermeabilizante que brinde impermeabilización equivalente. 

5.13. Sistema de captación, extracción y control de biogás. 

Se debe contar con un sistema de captación, extracción y control de biogás. En caso de 

no contar con un sistema para su aprovechamiento se debe proceder a quemar  ya sea 

por pozos individuales o mediante el establecimiento de una red de quemadores. 

 

Este punto se verifico realizando un recorrido observando si existen tubos de extracción 

de biogás y si cuentan con algún sistema de control de biogás o con quemadores. 

 

5.14. Drenaje pluvial 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que los sitios de disposición final deben 

contar con drenaje pluvial que permita el desvió de los escurrimientos pluviales y el 

desalojo del agua de lluvia, ayudando así a la  minimización de agua que puede 

infiltrarse a las celdas de confinamiento. Este punto se verifico realizando un recorrido 

en todo el perímetro del relleno sanitario y en el perímetro de las celdas de disposición, 

se observo  desde la parte más alta del relleno sanitario para tener  una panorámica 

más, se consulto con los trabajadores y pepenadores como se drena y por donde 

escurre el agua pluvial. 

 

5.15. Área de emergencia 

Los sitios de disposición final deben contar con un área de emergencia para recepción 

de los residuos sólidos urbanos cuando en caso de alguna eventualidad, desastre 

natural o emergencia de cualquier índole no sea posible la operación en el frente de 
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trabajo, esta área de emergencia debe contar con todos los requerimientos para 

garantizar la protección al ambiente y a la salud. 

 

Este punto se verifico realizando la pregunta directamente a los trabajadores que se 

encuentran en el relleno sanitario, y verificando si el área señala cuenta con 

características  de seguridad ambiental y sanitaria que pueda ser utilizado como área 

de emergencia. 

 

5.16. Compactación 

Según su categoría los sitios de disposición final deben cumplir con una compactación 

de residuos, para sitios tipo “A” se debe tener una compactación por lo menos de 600 

kg/m3.  

 

Debido a que no se cuento con estudios se realizo una apreciación visual tomando en 

cuenta la maquinaria con la que se cuenta en el relleno sanitario, cual es el aspecto 

general de los residuos que se encuentran en las celdas de confinamiento y 

observando si existe personal realizando compactación.  Esto sirvió únicamente para 

visualizar y deducir de una manera muy arbitraria si existe compactación dentro de las 

celdas de confinamiento. 

 

5.17. Control de dispersión de materiales ligeros y fauna nociva. 

La norma establece que los residuos se deben cubrir dentro de un lapso menor a las 24 

horas posteriores a su depósito en la celda, con esto se evitara la dispersión de 

materiales ligeros y la proliferación de fauna nociva, como pueden será ratas, 

cucarachas, moscos transmisores de enfermedades, cucarachas por mencionar 

algunos.  

 

Para verificar lo anterior y debido a que no se cuenta con el tiempo para permanecer en 

el lugar 24 hrs, se procedió a preguntar directamente a los trabajadores y pepenadores, 

cada qué tiempo se entierran los residuos y de donde se obtiene la tierra para cubrirlos. 
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También se realizo un recorrido por el perímetro del relleno sanitario para verificar si 

existe o no dispersión de materiales ligeros (bolsas de plástico principalmente). 

 

5.18. Restricción de residuos peligrosos, aceites, y lodos 

Los rellenos sanitarios no deben admitir residuos peligrosos, aceites minerales, aguas 

residuales y líquidos industriales procedentes de proceso. Este punto se verifico  

observando la descarga de los camiones recolectores de los residuos sólidos urbanos a 

la celda, también se debe preguntar directamente a los trabajadores si conocen que es 

un residuo peligroso, y que se hace para evitar que ingresen al relleno. 

 

5.19. Obras complementarias. 

El sitio de disposición final debe de contar con las siguientes obras complementarias: 

caminos de acceso, caminos interiores, cerca perimetral, caseta de vigilancia, báscula, 

agua potable, electricidad y drenaje, vestidores y servicios sanitarios, franja de 

amortiguamiento, oficinas, servicio médico y equipo de seguridad personal.  

 

Para poder verificar las obras complementarias se realizara una observación al sitio de 

disposición final, a las edificaciones y al personal que labora en el lugar. También se 

encuesto al personal en lo que respecta a servicios médicos vestidores y sanitarios. 

  

5.20. Bitácoras y manuales 

Se debe contar con un manual de operación, control de registro de ingreso de residuos, 

generación y manejo de lixiviados y biogás, así como con un informe mensual de 

actividades. 

 

Este punto se verifico solicitando al personal los manuales, aclarando que no se  

retiraran los documentos del lugar ni se copiaran los datos que en ellos se asienten solo 

los de mayor relevancia e importancia para el trabajo, para el caso del manual de 

operación la información que debe contener es la siguiente: Dispositivos de control de 

accesos de personal, vehículos y materiales, prohibiendo el ingreso de residuos 

peligrosos, radiactivos o inaceptables, método de registro de tipo y cantidad de residuos 
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ingresados, cronogramas de operación, programas específicos de control de calidad, 

mantenimiento y monitoreo ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos, dispositivos de 

seguridad y planes de contingencia para: incendios, explosiones, sismos, fenómenos 

meteorológicos y manejo de lixiviados, sustancias reactivas, explosivas e inflamables, 

procedimientos de operación, perfil de puestos, reglamento Interno. 

 

Los Controles de Registro deben ser los siguientes: ingreso de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, materiales, vehículos, personal y visitantes, secuencia 

de llenado del sitio de disposición final, generación y manejo de lixiviados y biogás. 

 

5.21. Clausura del sitio 

 La clausura es la etapa en la cual el relleno sanitario debe ser cerrado totalmente y ya 

no admitir más residuos sólidos urbanos, las consideraciones que se deben seguir para 

esto son las siguientes: 

 

Cobertura final de clausura  

La cobertura debe aislar los residuos, minimizar la infiltración de líquidos en las celdas, 

controlar el flujo del biogás generado, minimizar la erosión y brindar un drenaje 

adecuado, las áreas que alcancen su altura final y tengan una extensión de dos 

hectáreas deben ser cubiertas conforme al avance de los trabajos y el diseño específico 

del sitio. 

 

Conformación final del sitio 

La conformación final que se debe dar al sitio de disposición final debe contemplar las 

restricciones relacionadas con el uso del sitio, estabilidad de taludes, límites del predio, 

características de la cobertura final de clausura, drenajes superficiales y la 

infraestructura para control del lixiviado y biogás. 

 

Mantenimiento 

Se debe elaborar y operar un programa de mantenimiento de pos clausura para todas 

las instalaciones del sitio de disposición final, por un periodo de al menos 20 años. Este 
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periodo puede ser reducido cuando se demuestre que ya no existe riesgo para la salud 

y el ambiente. El programa debe incluir el mantenimiento de la cobertura final de 

clausura, para reparar grietas y hundimientos provocados por la degradación de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como los daños ocasionados por 

erosión (escurrimientos pluviales y viento). 

 

Programa de monitoreo 

Se debe elaborar y operar un programa de monitoreo para detectar condiciones 

inaceptables de riesgo al ambiente por la emisión de biogás y generación de lixiviado, el 

cual debe mantenerse vigente por el mismo periodo que en el punto 9.3 de la presente 

Norma. 

 

Uso final del sitio de disposición final: 

Debe ser acorde con el uso de suelo aprobado por la autoridad competente con las 

restricciones inherentes a la baja capacidad de carga, posibilidad de hundimientos 

diferenciales y presencia de biogás. 

 

5.22. Lista de verificación  

La lista de verificación es la herramienta  con la cual se puede apoyar cualquier visita 

de verificación o trabajos de gabinete, en ella se anota todo lo observado en campo y 

se incluye en forma de pregunta cerrada todos los puntos mencionados anteriormente 

desde el 5.2 al 5.21, la lista de verificación que se elaboro para este trabajo puede ser 

utilizada para cualquier sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial  

 

Para la elaboración de la lista de verificación se realizo una lectura y análisis previo del 

contenido de la NOM-083-SEMARNAT-2003, para así poder saber  lo que establece y 

requiere que cumplan  los sitios de disposición final, una vez realizado el análisis se 

generaran las preguntas necesarias para verificar el cumplimiento a la norma. La lista 

de verificación se incluirá en el Anexo I de este trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Área de estudio 

El relleno sanitario de la ciudad de Veracruz, se ubica en Autopista Veracruz-Cardel  km 

7, Municipio de Veracruz, estado de Veracruz, México, en las coordenadas geográficas 

19°13´05” Norte y 96°12´35” Oeste. A continuación describo brevemente la manera de 

llegar al sitio: Sobre la Carretera Federal Veracruz – Xalapa km 7, con dirección a 

Cardel, se puede observar el letrero que indica “Relleno Sanitario Veracruz”, se ingresa 

por un camino de terracería de aproximadamente 3 km., el camino termina justo en 

donde se localiza el relleno sanitario. Se representa gráficamente en la figura 8. 

 

 

Figura 8. Ubicación del relleno sanitario Veracruz, con imágenes de ingreso y sitio  

6.1.1. Colindancias 

El relleno sanitario de Veracruz, como se mencionó anteriormente se ubica en la zona 

norte del municipio de Veracruz, cuando se comenzó su construcción no se localizan 

viviendas en las cercanías, actualmente y debido al crecimiento de la ciudad se han 

construido zonas habitacionales en las cercanías. A continuación en el cuadro 5 se 

anotan las colindancias y observación más destacadas,  mas adelante  en la figura 9 se 

muestra la ubicación y principales colindancias de forma grafica. 
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Cuadro 5. Colindancias y distancias, (los datos son tomados con el programa Google 

Earth, y Verificando con mapa de la ciudad de Veracruz escala 1:75 000, e IRIS 4.0.1) 

Colindancia Distancia 
(km) 

Dirección Observación 

Centro de la Ciudad de 
Veracruz 

7  Este 
Se concentra la mayor cantidad de 
población, en horario de 9:00 a 20:00 
hrs 

Fraccionamiento Geo los 
Pinos 

1  Sur 
Fraccionamiento que se construyó, 
después de la construcción del relleno 
Sanitario. 

Sistema Arrecifal 
Veracruzano 

5  aprox. Norte 

Área Natural Protegida de vital 
importancia a nivel nacional, no se 
cuenta con barreras naturales o 
artificiales que impidan la dispersión de 
sólidos por arrastre eólico. 

Aeropuerto internacional 
Heriberto Jara Corona 

10.5  Sur 

No se cumple con la distancia mínima 
establecida por la norma, no existen 
registros de accidentes en este 
aeropuerto. 

 

El relleno sanitario en este aspecto no cumple con la normatividad en lo que respecta a 

distancia mínima con aeródromos o  aeropuertos, además no se presento estudio de 

riesgo aviario, se respeta la distancia mínima que debe de tener a los centros de 

población, no se cumple la distancia mínima a cuerpos de agua superficiales, se pudo 

observar que a menos de 100 metros se localiza un humedal, la distancia a áreas 

naturales protegidas es mayor a lo que establece la norma, el área natural protegida 

más próxima es el Sistema Arrecifal Veracruzano a una distancia aproximada de 5 

kilómetros. El relleno sanitario no se ubica en zonas inundables 
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Relleno Sanitario 

Fraccionamientos Geo los pinos, 

casa ponti y Rio medio  

Sistema Arrecifal 

Veracruzano, 

(Solo es una referencia) 

Centro de la ciudad de 

Veracruz 

Aeropuerto Heriberto 

Jara 

Figura 9. Principales colindancias del relleno sanitario Veracruz.  

La distancia de cursos de agua e infraestructura existente son las siguientes: 2 km al  

Este se encuentra el arroyo río grande, 350 m  al sur  se encuentran tres humedales, 3 

km al norte se localiza la línea de costa. En la figura 10 a y 10b se aprecian fotografías 

de los cuerpos de agua observados. 

Figura 10a. Se observan 3 humedales  Figura 10b. Se observa la línea de costa   

6.2. Descripción e historia del relleno sanitario 
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Se entrevistó al Regidor primero del H. Ayuntamiento de Veracruz, Prof. Juan Alberto 

Salas Muñoz, encargado de la comisión de Limpia pública, entre la información 

proporcionada se mencionó que la cantidad de Residuos sólidos Urbanos que ingresan 

al relleno sanitario es de  700 ton/diarias solo del municipio de Veracruz, el relleno 

sanitario que se encuentra actualmente en operación tiene una vida útil de 5 meses 

más, pero no se cerrará hasta terminar el nuevo relleno sanitario que se construirá en la 

comunidad de La Iguana en el municipio de la Antigua. El mayor problema que se ha 

tenido es el manejo de los lixiviados generados, ya que no son utilizados y se acumulan 

en la laguna de lixiviados. El relleno comenzó a operar en el año de 1997, la macro 

celda se saturó en el año 2006 fecha en la que se construyó la nueva celda que 

actualmente se encuentra en operación. 

 

Al comienzo de su operación el relleno sanitario contaba con tres celdas de disposición 

las cuales finalmente se unieron en una sola para forma lo que es la macro celda, 

misma que se encuentra ya clausura y cubierta en su totalidad, posteriormente se 

construyo  la celda número 4 (actualmente en operación), cuenta además con  laguna 

de lixiviados de la macro celda y una para celda número 4, se tiene  frente de trabajo,  

caminos de acceso y un área de pepenadores.  

 

En lo que respecta a estudios preliminares se solicito el manifestación de impacto 

ambiental, proyecto ejecutivo, estudio de riesgo aeronáutico, mecánica de suelo, de 

generación de biogás, y lixiviados, estudio geotécnico, no se mostro ni uno de estos 

documentos. 

 

De acuerdo a los datos recabados en entrevista se procede a realizar una visita al sitio 

de disposición final ubicado en la zona norte de la ciudad de Veracruz, carretera 

Federal Veracruz – Xalapa, frente al fraccionamiento Geo los pinos. Además en la 

entrevista se pudo concluir que el sitio de disposición final de acuerdo a la NOM-083-

SEMARNAT-2003 es tipo “A” con un área total de 20 hectáreas. 
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6.3.  Características de operación. 

La visita al relleno sanitario de la ciudad de Veracruz se realizó el día 24 de febrero del 

2009, al ingresar al camino que conduce al relleno sanitario se puede observar el letrero 

que indica “Relleno Sanitario Veracruz”,  se observa alrededor del relleno, 

estacionamientos de Tráiler, áreas de pastizales con ganado vacuno, dunas cubiertas 

por pastos, una laguna o vaso regulador también  se puede observar a menos de 4 km 

la línea de costa.  Una vez llegando al terreno donde se localiza el relleno sanitario lo 

primero que se observa al ingresar al relleno sanitario es la macro celda ya cubierta por 

tierra, esta celda cuenta con tubos para escape de biogás, y canales para agua pluvial, 

posteriormente se localiza la celda que se encuentra en operación. 

 

6.3.1. Impermeabilización del sitio 

En las celdas de confinamiento y laguna de lixiviados cuentan con geomembrana, 

debido a que el suelo donde se asienta el relleno sanitario es de tipo regosol este tipo 

de suelo no representa una barrera permeable natural, sin embargo la geomembrana 

no cubre el área total del sitio de disposición final solo se limita a cubrir el área que 

ocupan las celdas de disposición, se observaron escurrimientos de lixiviados en áreas 

que no está cubiertas por geomembrana lo que representa un riesgo potencial de 

contaminación de mantos freáticos , en la figura 11 a y 11 b se muestra la ge 

membrana y la laguna de lixiviados cubierta por ge membrana.    

Figura 11a. Geomembrana utilizada          Figura 11b. Laguna de lixiviados  
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6.3.2. Sistema de captación, extracción y control de biogás. 

Se colocaron tubos de extracción de biogás, en la celda ya clausurada y en la celda 4 

que se encuentran en operación, no se observaron sistemas de captación y de control 

de biogás, tampoco se observaron quemadores en los tubos de salida y  como no se 

pudo revisar la documentación del relleno, no se conoce que plan de control y de 

seguimiento se tenga para el metano o biogás que se genera y seguirá produciendo en 

el relleno, tampoco se tiene un cálculo de la cantidad de biogás que se generará 

después del cierre del sitio de disposición final. Como dato relevante el metano tiene un 

efecto invernadero 21 veces mayor al que produce el dióxido de carbono (INE-

SEMARNAT, 2002).  En la figura 12a y 12b se observan los tubos de escape de Biogás.  

 Figura 12a.Tubos de escape de Biogás    Figura 12b. Tubo de escape enterrado  

6.3.3.  Drenaje pluvial 

En la celda en operación no se observó que se cuente con drenaje o colector pluvial, 

los escurrimientos de aguas se dan de manera natural conforme son las pendientes y 

relieves del relleno sanitario la mayor parte de los escurrimientos se depositan en la 

laguna  de lixiviados, aumentando el volumen de  lixiviados y provocando en ocasiones 

derrames en zonas donde no hay ge membrana.  

 

La celda clausurada si cuenta con un sistema de desalojo de agua pluvial, se trata de 

bajantes construidos con geomembrana que dirigen el agua pluvial a la parte baja de la 

celda y por medio de un canal de agua construido  alrededor  del  perímetro  de la celda 



Verificación del Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el Relleno Sanitario del Municipio de Veracruz, Ver, México  
P á g i n a  | 46 

ING. VICTOR MANUEL VILLA DELGADO   (2009)                                                                                                
 

(al momento de la visita se encontraba cubierto por RSU) es vertida  fuera del terreno 

del relleno sanitario y llega a depositarse en el humedal del que se hablo en el punto 

6.1.1 mismo que no se localiza dentro de la zona que pertenece al relleno sanitario. En 

la figura 13 se puede observar los bajantes y el canal de recolección de agua pluvial 

 

Figura 13a. Bajante para agua pluvial           Figura 13b. Canal de recolección de agua  

                                                                                            pluvial cubierto por basura  

6.3.4. Descripción del área de emergencia 

Al momento de la visita de verificación no se observó área de emergencia, por lo que se 

entrevisto a personal del relleno, preguntándoles cual es el área que ellos consideran 

de emergencia, lo que se observo en una excavación a manera de celda de disposición 

final pero esta no puede ser considerada, ni utilizada como área de emergencia ya   que 

no cuenta con los requerimientos de protección ambiental y de sanidad el personal, no 

cuenta con geomembrana y como se ha visto en el punto 6.3.1. el suelo del sitio no es 

una barrera natural permeable, además de que esta celda no cuenta con salidas de 

lixiviados. En la figura 14 se muestra lo que se considera el área de emergencia 

 

 

. 

 

 

 

 



Verificación del Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el Relleno Sanitario del Municipio de Veracruz, Ver, México  
P á g i n a  | 47 

ING. VICTOR MANUEL VILLA DELGADO   (2009)                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Área de emergencia 

 

6.3.5. Compactación de residuos sólidos urbanos 

No se observó que se cuente con compactación en la celda y no se aprecia que la 

maquinaria que se encuentra en la celda, sea la necesaria para realizar una correcta 

compactación. Se cuenta con un aproximado de 4 unidades de Equipo y Maquinaria 

entre ellos un  buldócer,  una retroexcavadora y dos camiones de volteo, siendo estos 

insuficientes para el desarrollo de las actividades de compactación, la maquina solo se 

limita a mover los residuos de un punto de la celda a otro, esto se pudo apreciar a 

simple vista. En la figura 15 se puede apreciar la falta de compactación y la maquina 

que solo mueve los residuos. 

 

Figura 15a. RSU no compactados         Figura 15b. Maquinaria moviendo Residuos  
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6.3.6. Control de dispersión de materiales ligeros y fauna nociva. 

Por las condiciones en las que se observan los residuos y los comentarios de los 

trabajadores se puede determinar que los residuos no son enterrados dentro de las 

primeras 24 hrs después de ser depositados en las celdas como lo establece la norma, 

por lo cual existe una gran dispersión de materiales ligeros a los alrededores del relleno 

los cuales en su mayoría son bolsas de plástico que se apreciaron atoradas en arbustos 

de terrenos colindantes y en el espejo de agua de la laguna de lixiviados, en cuanto a 

fauna nociva, como ratas y cucarachas por ejemplo, no se observaron posiblemente 

porque la visita fue en horario diurno o porque existe una gran cantidad de aves, 

principalmente zopilotes, que pueden depredar a la fauna nociva. Las figuras 16 a, b y c 

muestran algunas de estas apreciaciones. 

 

 

Figura 16a. Aves en el sitio de disposición    Figura 16b. Laguna de lixiviados cubierta 

por residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16c. Residuos sólidos urbanos sobre los arbustos que rodean al relleno 
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6.3.7. Restricción de residuos peligrosos, aceites, y lodos 

No se observó ni una caseta de vigilancia de ingreso al relleno sanitario, incluso se 

puede ingresar sin ser detenido y el personal no se pregunto el motivo de ingreso, en 

las operaciones de descarga no se apreciaron medidas preventivas para evitar 

depositar residuos peligrosos en la celda, y el personal carece de información de que 

puede ser considerado un residuo peligroso. La figura 17 muestra un camión 

descargando residuos sólidos urbanos  y a una maquinaria moviéndolos a otra zona del 

relleno sin ni una supervisión. 

 

Figura 17. Frente de trabajo, los camiones solo descargan conforme van llegando 

 

6.3.8. Descripción de obras complementarias. 

Se observo lo siguiente: cuenta con caminos de accesos compactados, caminos 

interiores, no cuenta con cerca perimetral,  cuenta con una caseta de vigilancia, aunque 

no se controla el acceso de vehículos o materiales que pudieran contener Residuos 

Peligrosos, se cuenta con una báscula pero no se observó que estuviera en 

funcionamiento, no cuentan con agua potable ni drenaje sanitario, cuentan con energía 

eléctrica, tiene  oficinas para uso del encargado del relleno sanitario, no se apreciaron 

vestidores pero si se observó servicio sanitario con fosa séptica, tiene una franja de 
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amortiguamiento superior a los 10 metros, se cuenta con un botiquín de primeros 

auxilios, además se tiene un área de pepenadores en la cual se almacenan 

temporalmente los residuos que fueron separados y clasificados para su venta. En la 

figura 18a se muestran los caminos de acceso y en la figura 18 b se muestra el área de 

pepenadores. 

Figura 18a. Caminos de acceso               Figura 18b. Área de pepenadores  

  

6.3.9. Bitácoras y manuales 

En el relleno sanitario cuentan con manual de operación que contiene la siguiente 

información: dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales,  

método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados, cronogramas de 

operación, programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo 

ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos, dispositivos de seguridad y planes de 

contingencia para: incendios, explosiones, sismos, fenómenos meteorológicos y manejo 

de lixiviados, sustancias reactivas, explosivas e inflamables, procedimientos de 

operación, perfil de puestos y reglamento Interno. Se cuentan además  con los 

siguientes controles de registro: ingreso de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, materiales, vehículos, personal y visitantes, secuencia de llenado del sitio de 

disposición final, generación y manejo de lixiviados y biogás.  

 



Verificación del Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el Relleno Sanitario del Municipio de Veracruz, Ver, México  
P á g i n a  | 51 

ING. VICTOR MANUEL VILLA DELGADO   (2009)                                                                                                
 

Por la condiciones observadas de operación se duda que se lleve un adecuado registro, 

de los datos de las bitácoras y con los que se cuenta posiblemente  no sean confiables, 

se observa también que no se sigue el manual de operación, sobre todo en lo que 

respecta a seguridad, manejo de lixiviados, y monitoreo ambiental, ya que se carece de 

los registros y no se observa equipos o infraestructura para llevar un adecuado 

seguimientos, no se permitió tomar fotografías al manual. En la figura 19 muestra una 

persona que no cuenta con el equipo de seguridad mínimo y camina por el relleno 

sanitario sin ni una reprensión o invitación a abandonarlo, esto deja en evidencia la 

seguridad en el relleno sanitario. 

 

Figura 19.  Persona sin equipo de seguridad (fotografía propia) 

 

6.4. Clausura del sitio 

Como se ha mencionado anteriormente el relleno sanitario se encuentra en su etapa 

final de operación por lo tanto existen celdas ya clausuradas, en este caso la macro 

celda se encuentra cubierta en su totalidad por arcillas extraídas del municipio de la 

Antigua Veracruz, ya que el municipio de Veracruz carece de este tipo de tierras, se 

colocaron tubos de escape de biogás, sistema de drenaje pluvial, salida de lixiviados, 

estos últimos no cuentan con sistema de tratamiento y se evaporan siendo esta su 
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forma de eliminación. La figura 20 muestra la celda clausurada y la figura 21 muestra la 

laguna de lixiviados de la celda clausurada. 

 

Figura 20. Celda clausurada (fotografía propia) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Laguna de lixiviados, no se observan medidas de control ni de tratamiento 

 

 

Por lo tanto se deduce que no hay un mantenimiento a la celda clausurada, debido a 

que no se cuenta con los estudios preliminares no se conoce el programa de monitoreo  

que se vaya a dar, ni el uso final que tenga este sitio de disposición final.  
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6.5. Pepena  

Es necesario tocar un punto muy importante, el de la pepena, analizar los servicios que 

presta esta actividad, informal y que el pepenado sin ser gente capacitada técnicamente 

ayuda y contribuyen a la separación y reusó de los residuos sólidos urbanos. Al “relleno 

sanitario ingresa un total de 4900 toneladas semanalmente, de las cuales entre todos 

los pepenadores separan un aproximado de 300 toneladas lo que representa un 7% del 

total semanal, esto lo hace sin ninguna ayuda mecánica, solo valiéndose de sus manos 

y experiencia. Un pepenador solo separa los residuos que para ellos tienen un valor 

económico importante, entre ellos están los vidrios (botellas), botellas de PET, cartón, y 

algunos metales de gran tamaño y dejan gran cantidad de residuos sin separar ya que 

se les dificulta o no les resulta económicamente atractiva su venta. La actividad de la 

pepena por si sola representa un beneficio en cuanto al manejo de los residuos sólidos 

urbanos, en este caso se pudo observar la pepena en sitio de disposición, pero además 

existen pepenadores callejeros que también colaboran a la separación de los residuos.  

Lo anterior lleva a pensar que si un grupo de personas (pepenadores) que no cuentan 

con ayudas de ningún equipo de ingeniería, logran separan una gran cantidad de 

residuos sólidos para ser vendidos y reciclados, se podría lograr un beneficio mayor 

aplicando las herramientas tecnológicas y de ingeniería para lograr el mismo fin. Por lo 

cual se debe estudiar y legislar la necesidad de colocar de manera obligatoria en todos 

los sitios de disposición final plantas separadoras de residuos, que separen residuos 

orgánicos para generar compostas o energía, y  residuos que tenga un valor económico 

y reusó. Es bien sabido que todos los ciudadanos deben de colaborar para disminuir la 

generación de residuos sólidos urbanos, pero las autoridades gubernamentales deben 

de gestionar una manera más general para disminuir la cantidad de residuos que se 

enterraran en los rellenos sanitarios. 
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6.6. Lixiviados 

Los lixiviados se manejan en este punto ya que después de realizar la verificación se 

puede observar que son los lixiviados los que mayor daño podrían causar al Ambiente 

de no dárseles un adecuado tratamiento.    

El lixiviado es captado en la laguna de lixiviado,  este permanece en la laguna sin que 

exista una recirculación, además de que no se observa algún tipo de tratamiento y se 

puede apreciar que las aves (zopilotes) no se acercan a esa área, esta apreciación 

puede considerarse un indicador biológico del estado de la laguna de lixiviados. La 

celda que se encuentra en operación no cuenta con canales pluviales, y en época de 

lluvia no se cuenta con ninguna medida para evitar una infiltración de agua de lluvia a la 

celda, lo que ocasionara un aumento en el volumen de los lixiviados. 

En la laguna  se debe realizar la combinación  de sistemas de tratamiento de los 

lixiviados, recirculación a las celdas y tratamiento biológico, pero no se observa ni una 

operación de tratamiento quedando los lixiviados al aire libre sin recirculación solo 

evaporándose, por la condiciones de clima cálido sub húmedo en la ciudad la 

evaporación debiera ser rápida. Sin embargo, al revisar la laguna de lixiviados contigua 

a la celda 4, en operación, se observo que esta se encuentra en su máximo nivel, a 

punto de desbordamiento, siendo la posible causa la falta de mantenimiento de la 

laguna. Además el espejo de agua de la laguna de lixiviados se encuentra cubierto de 

residuos sólidos urbanos y de gran cantidad de arena lo cual disminuye el área de la 

laguna. También se pudo observar que la frecuencia de  salida de los lixiviados  es de 

manera constante, con  lo que se comprueba que no existe una compactación y 

estabilización de los materiales orgánicos. 

La verificación al relleno sanitario se realizo el día 14 de febrero, hasta ese día no se 

habían presentado precipitaciones pluviales en el municipio a pesar de esto se 

observaron varios escurrimientos de lixiviados, que provienen de la  celda 4 y se 

depositan en áreas que no cuentan con ge membrana, teniendo como consecuencia 

que se estén acumulando lixiviados en zonas donde la infiltración es rápida ya que los 

suelos son arenosos, porosos y muy permeables, estos lixiviados se infiltraran y pueden 
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provocar contaminación de agua subterránea. Aproximadamente de las 20 hectáreas 

que ocupa el relleno sanitario solo un 70 porciento está cubierto por ge membrana, este 

70% es el terreno que utiliza la macro celda, la laguna de lixiviados, y la celda 4 que se 

encuentra en operación. En la figura 21 a y b se muestra la laguna de lixiviados, en las 

figuras 22 a, b y en la figura 24,  se muestran los escurrimientos detectados que no son 

vertidos en la laguna de lixiviados y que provocan riesgo de contaminación de suelo y 

de manto freático. 

Figura 22a. laguna de lixiviados                   Figura 22b Laguna de lixiviados desde otro 

ángulo   

Figura 23a. Escurrimientos                 Figura 23b Escurrimientos  en zonas donde no 

hay geomembrana  
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Figura 24. Lixiviados acumulándose en áreas sin geomembrana. 
 
 
 

6.7. Resumen de incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003  

Se verificaron 22 puntos de la NOM-083-SEMARNAT.2003, la cuales se pueden dividir 

en 4 rubros principales, estudios preliminares, selección del sitio, características de 

operación y clausura del sitio, en cuanto a estudios preliminares no se presento ni uno 

de ellos, en lo que respecta a selección del sitio se cumplen con 6 puntos y se incumple 

con la distancia a aeródromos debido a que no presento estudio aviario, en cuanto a la 

operación se incumple con 8 puntos de nueve totales solo cumple con los manuales de 

operación y por ultimo en lo que respecta a la clausura del sitio se desconocen los 5 

puntos a considerar ya que no cuenta con estudios que especifiquen los planes de 

clausura por lo que se considera un incumplimiento. 
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7. CONCLUSIONES  

En el “relleno sanitario Veracruz” se evaluaron 22 puntos se cumple con 7 de ellos en 

cuanto a la selección del sitio  e incumple con 15 esto representa un 68.18 % del total, 

no cumple con lo que establece la NOM-083-SEMARNAT-2003 en sus características de 

operación,  no tiene una compactación adecuada, no cuenta con sistema de tratamiento 

de lixiviados, los residuos no son enterrados en las primera 24 hrs., no se tiene un 

adecuado manejo de lixiviados, existen derrames de lixiviados en zonas donde se 

carece de ge membrana, no cuenta con seguimiento de generación recuperación y 

aprovechamiento de biogás.  

El “relleno sanitario” tiene operando más de 12 años y actualmente se encuentra en 

proceso de cierre, aunque no debería de seguir operando ya que su vida útil concluyo 

en el año 2007 y por los incumplimientos encontrados debió ser clausurado, pero por el 

desinterés de autoridades y de la población y a falta de un nuevo sitio de disposición 

final de residuos sólidos urbanos se tiene la necesidad de seguir operando este sitio.  

Lo que queda por hacer en este “relleno sanitario” es darle un cierre y clausura 

adecuados ya que durante su etapa de operación no se observó que haya tenido un 

adecuado manejo. Es importante que los incumplimientos y deficiencias observados no 

se repitan y se cuente con todos los estudios pertinentes para la construcción del nuevo 

relleno sanitario en el municipio de la Antigua, también es recomendable que la CGMA 

en coordinación con PROFEPA y SEMARNAT supervise la operación de los rellenos 

sanitarios existentes en el estado de Veracruz, y los próximos que se construyan. 

Respecto a la construcción y operación de un sitio de disposición final, se observa que 

es necesario contar con grandes extensiones de tierra para su construcción, para este 

caso en particular se utilizaron 20 hectáreas,  lo preocupante no es la  extensión de 

suelo utilizado si no que los rellenos sanitarios tienen un tiempo de vida relativamente 

corto en comparación con el tiempo que debe de transcurrir para poder aprovechar de 

nuevo el suelo que fue utilizado, y al cierre de un relleno sanitario se debe 

forzosamente  construir otro más grande, ya que las poblaciones crecen y los hábitos 

de consumo cada día son más grandes y se generan más residuos por habitante. El 
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tiempo de vida de un relleno sanitario depende de la cantidad de residuos que sean 

dispuestos diariamente,  por lo cual se retoma la recomendación de estudiar y legislar la 

construcción de plantas separadoras de residuos, que ayuden a disminuir la cantidad 

de residuos que deben se dispuestos. 

Otro problema que enfrenta el relleno sanitario y que es posible que en la mayoría de 

los rellenos sanitarios se sufra el mismo problema, es en lo que respecta  la generación 

y tratamiento de Lixiviados, estos se generan por el arrastre de materia orgánica al 

contacto con  agua de lluvia o con el mismo liquido que contienen todos los residuos 

sólidos urbanos de tipo orgánicos, por lo anterior se concluyen que si no se disponen 

residuos de tipo orgánico no se generaran o se disminuirá el volumen de lixiviados 

generados.  

La falta de compactación de los residuos se genera una situación de riesgo ya que no 

se prevé en qué momento se puedan generar los hundimientos dentro de las celdas 

cubiertas, por tal motivo es necesario que el uso post clausura que se pretenda dar al 

sitio no incluya un uso que involucre la presencia de gran número de personas, un 

ejemplo de un uso inadecuado es el de campos deportivos, ya que esto generaría que 

en un mismo día acudieran vehículos, y personas sobre todo jóvenes y niños que 

estaría en una situación de riesgo considerablemente alta. El uso más recomendable es 

la instalación de un vivero municipal o bien se intente una reforestación adecuada con 

especies nativas de la región. 

Por último es necesario realizar los estudios pertinentes para recuperar o bien quemar 

el biogás que se generara en los años posteriores al cierre definitivo del relleno 

sanitario. 
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8. RECOMENDACIONES. 

Para poder presentar propuestas se presentara primeramente en el cuadro 6 a manera 

de un resumen los incumplimientos y recomendaciones que se proponen para cada uno 

de ellos. Posteriormente se presentan propuestas generales para sitios de disposición 

final. 

Cuadro 6. Incumplimientos a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y recomendaciones. 

Incumplimiento Recomendación 

No cumple con la distancia a Aeródromos 
Se debe cubrir los residuos para evitar 

dispersión de residuos ligeros. 

Compactación inadecuado o inexistente 

No se debe utilizar el sitio para actividades 

deportivas, o que involucren la presencia de 

un gran número de personar. 

No cuenta con sistema de tratamiento de 

Lixiviados, 

Es de suma importancia comenzar a aplicar 

un sistema de tratamiento de lixiviados, ya 

sea recirculación o bien tratamiento con 

bacterias. 

No se entierran los residuos en las primeras 

24 hrs posteriores a su disposición 

Mientras continúe en operación los residuos 

deben cubrirse para evitar dispersión de 

materiales ligeros. 

No cuenta con área de emergencia adecuada. 
Se debe colocar ge membrana, en el área que 

se considera de emergencia.  

No cuenta con sistema de vigilancia que evite 

la entrada de residuos peligrosos. 

El personal del relleno sanitario debe ser 

capacitado, para que puedan identificar 

residuos peligrosos y no permitir que se 

dispongan en el sitio.  

No cuenta con sistema de recuperación de 

biogás. 

El biogás se seguirá generando, por lo cual es 

necesario garantizar su recuperación o 

quema, instalando equipo adecuado para el 

mejor aprovechamiento de biogás. 

No se usan equipos de seguridad personal. 

Se debe de proporcionar equipo de protección 

personal. Y en caso de que el personal se 

niegue a usarlo se deberá establecer un 

sistema de sanciones a los trabajadores. 

Drenaje pluvial deficiente y solo en una celda 

Las obras de ingeniería necesarias son 

construcción de bajantes en las celdas, al 

canal de recolección  se le debe dar 

mantenimiento periódico y construir drenaje 

pluvial en la celda 4. 
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La recomendaciones anteriores pueden sustentarse en el hecho de que el relleno 

sanitario está a pocos meses de su cierre definitivo y el problema que se puede dejar 

para los próximos años después de su cierre son graves por lo cual hay que tomar las 

medidas necesarias para evitar que esto suceda, en lo que respecta al tratamiento de 

lixiviados es recomendable aplicar una solución biológica es decir se debe investigar la 

factibilidad de aplicar bió-remediación aplicando bacterias que degraden los lixiviados, 

sobre todo para evitar que se infiltren a mantos freáticos. Un aspecto que debe tomarse 

en cuenta con seriedad es en cuanto a la producción de biogás (gas metano), este se 

seguirá generando por un tiempo a un no calculado, por lo cual aun es viable aplicar 

sistemas de recolección de biogás y darle un aprovechamiento energético, generando 

energía eléctrica ya que el aporte del metano al efecto invernadero es 21 veces mayor 

al que aporta el dióxido de carbono. 

Los gobiernos a todos los niveles, principalmente a nivel municipal deben de establecer 

programas serios de educación ambiental, comenzando por los catedráticos a todos los 

niveles ya que estos serán los encargados de difundir estos programas a sus alumnos y 

la difusión será continua, la educación ambiental debe incluir separación de residuos 

sólidos urbanos haciendo una separación de residuos orgánicos húmedos y secos, 

residuos inorgánicos reutilizables y no reutilizables. Los residuos orgánicos aunque 

parecieran no tener un valor económico pueden ser utilizados para la composición de 

composta o fertilizante orgánico, el cual en una visión muy ambiciosa pude ser 

utilizados para la recuperación de los suelos áridos del estado de Veracruz, también los 

residuos orgánicos pueden aprovecharse para generar biogás y para  generar  energía, 

esto último representaría un apoyo al ambiente ya que si bien al quemar el biogás se  

emite dióxido de carbono, es sabido que el biogás (metano) es un gas de efecto 

invernadero 21 veces con mas aporte que el dióxido de carbono o el monóxido de 

carbono.  

Por último hago énfasis  en la necesidad de pedir, legislar, evaluar y estudiar a fondo la 

necesidad de contemplar en los proyectos ejecutivos  de rellenos sanitarios la 

construcción y operación de plantas separados de residuos y aprovechar los residuos 

orgánicos, ya que un relleno sanitario, en un muy particular punto de vista, no es más 



Verificación del Cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el Relleno Sanitario del Municipio de Veracruz, Ver, México  
P á g i n a  | 61 

ING. VICTOR MANUEL VILLA DELGADO   (2009)                                                                                                
 

que una bolsa de basura gigante en la cual todos depositan sus pequeñas bolsas de 

basura. Por lo cual no se considera prudente seguir operando los rellenos sanitarios sin 

incluir sistemas  de separación de residuos, aprovechamiento y reciclaje de residuos 

sólidos urbanos, que aumenten el tiempo de vida de los Rellenos sanitario, así la 

recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos no se traducirá solamente en 

pérdidas para el erario público, y los programas de educación ambiental tendrán un 

impacto mayor al observarse resultados en un menor tiempo. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agua subterránea: Agua que se encuentra en el subsuelo, en formaciones geológicas 

parcial o totalmente saturadas. 

Aprovechamiento de los residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar 

el valor económico de los residuos mediante su reutilización, re manufactura, rediseño, 

reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 

Área de emergencia: Área destinada para la recepción de los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, cuando por fenómenos naturales y/o meteorológicos no se 

permita la operación en el frente de trabajo diario. 

Biogás: Mezcla gaseosa resultado del proceso de descomposición anaerobia de la 

fracción orgánica de los residuos sólidos, constituida principalmente por metano y 

bióxido de carbono. 

Cobertura: Capa de material natural o sintético, utilizada para cubrir los residuos 

sólidos, con el fin de controlar infiltraciones pluviales y emanaciones de gases y 

partículas, dispersión de residuos, así como el contacto de fauna nociva con los 

residuos confinados. 

Cobertura final de clausura: Revestimiento de material natural o sintético, o ambos; 

que se coloca sobre la superficie del sitio de disposición final, cuando éste ha cumplido 

su vida útil, abarcando tanto a los taludes como a los planos horizontales. 

Control: Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas. 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios 

e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 

elementos; 

Frente de trabajo: Área del sitio de disposición final en proceso de llenado, que incluye 

generalmente la descarga, esparcido, compactado y cubierta de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial. 
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Infiltración: Penetración de un líquido a través de los poros o intersticios de un suelo, 

subsuelo o cualquier material natural o sintético. 

Interface: Barrera de suelo natural, o intercalada con material sintético o natural, 

necesaria para evitar el paso de lixiviado. Se calcula por unidad de superficie y se 

expresa en metros (m) de espesor de suelo. 

Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias 

que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se 

depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos 

de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y 

de los demás organismos vivos.  

Obras complementarias: conjunto de instalaciones y edificaciones necesarias, para la 

correcta operación de un sitio de disposición final.  

Percolación: Flujo de un líquido a través de un medio poroso no saturado, debido a la 

acción de la gravedad. 

Permeabilidad: Propiedad que tiene una sección unitaria de un medio natural o 

artificial, para permitir el paso de un fluido a través de su estructura, debido a la carga 

producida por un gradiente hidráulico. 

Porosidad: relación del volumen de vacíos o poros interconectados en un medio 

determinado, con respecto a su volumen total.  

Relleno sanitario: Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería 

para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin 

de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicionales, los impactos 

ambientales.  

Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que 

provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
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genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 

vías y lugares públicos. 

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, 

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

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos. 

Sitio de disposición final: Lugar donde se depositan los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en forma definitiva. 

Sitio controlado: Sitio inadecuado de disposición final que cumple con las 

especificaciones de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y 

operación, pero no cumple con las especificaciones de impermeabilización. 

Sitio no controlado: Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los 

requisitos establecidos en esta Norma. 

Suelo: Material o cuerpo natural compuesto por partículas sueltas no consolidadas de 

diferentes tamaños y de un espesor que varía de unos centímetros a unos cuantos 

metros, el cual está conformado por fases sólida, líquida y gaseosa, así como por 

elementos y compuestos de tipo orgánico e inorgánico, con una composición variable 

en el tiempo y en el espacio. 

Talud: La inclinación del material de que se trate, con respecto a la horizontal.  

Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los 

cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o 

peligrosidad. 

Vida útil: Es el periodo de tiempo en que el sitio de disposición final será apto para 

recibir los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  
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11. ANEXOS. 

Los Anexos se encuentran en el disco compacto adjunto a este trabajo 

Anexo 1 Lista de Verificación de la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Anexo 2 NOM-083-SEMARNAT-2003 

Anexo 3 Cartografía temática de Hidrografía, Edafología, Climatología, geomorfología 

del municipio de Veracruz, a escala 1: 250 000.  

Anexo 4 Plano digital de la ciudad de Veracruz, escala 1:75 000  

Anexo 5 Memoria fotográfica 

 


