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El presente trabajo se realizó bajo la Línea de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC), Diagnostico ambiental en vinculación con la 

Comisión de Ecología en la Segunda Regiduría del H. Ayuntamiento de 

Actopan, Veracruz. 
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I.  INTRODUCCIÓN

En la actualidad la disposición final es uno de los métodos más utilizados para el 

manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos de manejo especial (RME), 

en los países asociados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Principalmente los que se encuentran en Europa optan por 

implementar acciones que permiten el aprovechamiento de los residuos y reducen 

la cantidad que se destina a la disposición final.  

Los Países Bajos cuentan únicamente con el 1% de disposición final para el total de 

RSU Y RME que generan, el resto se divide en un 50% de reciclaje y composteo y 

el 49% en incineración. Cabe mencionar que no en todos los países existe la misma 

situación, ya que en Chile solo el 1% del total de residuos se recicla y compostea, 

la problemática es que el 99% se destina a la disposición final. En este país, durante 

el periodo comprendido de 2000-2011, la generación de RSU y RME creció un 34% 

en comparación a los años anteriores, esto se dio debido al crecimiento económico 

que se tuvo (OCDE, 2013). 

Para México, el método de la disposición final es el que principalmente se utiliza 

para el manejo de los residuos y representa el 95% del total generado, lo que coloca 

esta cifra como la segunda más alta entre los países afiliados a la OCDE. Los 

rellenos sanitarios y sitios controlados representaron un crecimiento en el manejo 

total de RSU en el que creció de 55% en el año 2000 a un 71% para el año 2011, 

respecto a la cantidad de residuos que se recibían por año del total generado en el 

país (OCDE, 2013). 

En México, a lo largo de su extensión y en los 2,456 municipios que existen en la 

república, se cuenta con 1,881 sitios de disposición final para los residuos sólidos 

de los cuales 238 son rellenos sanitarios y el resto 1,643 tiraderos a cielo abierto 

(INEGI, 2010). 

El estado de Veracruz se encuentra situado en el cuarto lugar de acuerdo a la 

generación de RSU, con aproximadamente 6.5 mil toneladas por día, además, la 
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entidad cuenta con el 70% de cobertura de recolección de residuos y de esta 

cantidad solo un 65% se deposita en rellenos sanitarios o sitios controlados, 

mientras que el resto se encuentra distribuida en tiraderos a cielo abierto y 

disposición desconocida (SEMARNAT, 2012). 

De acuerdo con las cifras anteriores, es posible identificar la falta de control sobre 

los sitios de disposición final dentro de la federación y particularmente las 

actividades realizadas de manera ineficiente por los municipios sobre estos, es por 

eso que las evaluaciones de los sitios de disposición final se convierten en una 

herramienta importante para que los municipios realicen una mejor planeación para 

la selección del sitio y el funcionamiento del mismo. 

La realización de este trabajo consiste en la evaluación del sitio de disposición final 

de RSU y RME, ubicado en el municipio de Actopan, Veracruz cercano a la 

cabecera municipal. Para lo anterior se realizó un instrumento de evaluación para 

determinar si el sitio cumple con los criterios de selección del sitio, estudios previos, 

infraestructura y obras complementarias, así como las condiciones de operación. 
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II.  ANTECEDENTES 

En este apartado se presenta información acerca de investigaciones similares a las 

del presente estudio; en el ámbito internacional, nacional y estatal, a fin de 

relacionar estos trabajos con esta evaluación y principalmente obtener los detalles 

acerca de estrategias utilizadas, así como resultados que se obtuvieron.  

En Nigeria, se han generado problemas ambientales, de seguridad y salud pública 

lo cual provoca preocupación entre la población de este país. Es por ello que en 

Port Harcourt se desarrolló el estudio del tiradero a cielo abierto con el que se 

contaba, mediante el cual fue posible identificar el índice de riesgo que presentaba 

el lugar y a partir de esto se realizaron las recomendaciones pertinentes, que dieron 

como resultado que era requerida la rehabilitación y conversión a un relleno 

sanitario (Abah et al., 2010). 

Las emisiones de gases contaminantes provocados por los RSU depositados en 

sitios de disposición final no controlados, representan un problema para Brasil, lo 

cual implica que es considerable la contaminación del aire. Para la disminución de 

estos, se realizó un estudio sobre una celda experimental construida en el tiradero 

de Recife, Pernambuco, Brasil, estimada para una capacidad de 36,659 ton, sobre 

la cual se realizó la caracterización de los residuos, producción de gas y control de 

emisiones. Se realizaron tres tipos de capas de recubrimiento final para la 

experimentación y se concluyó que en el clima húmedo tropical, los residuos se 

descomponen de 4 a 5 veces más rápido que en otros climas. Además, el estudio 

determinó que la modificación de la capa de recubrimiento final convencional 

permite, la reducción de emisiones a la atmósfera y particularmente en el gas 

metano (Maciel et al., 2011). 

En Bahir Dar Town, Etiopía se realizó la zonificación de la ciudad, en donde esta se 

dividía gradualmente por la factibilidad de la ubicación del sitio en alta, moderada y 
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menos adecuada. Este estudio fue realizado por los sistemas de información 

geográfica (SIG) y por sensores de teledetección con los que se obtuvieron mayor 

calidad en los modelos digitales. Como resultado de la zonificación, se obtuvieron 

los porcentajes de viabilidad con la que contaban las diferentes áreas en las que se 

dividió la ciudad (Ebistu et al., 2013). 

En Túnez se hizo un estudio de generación de biogás en el relleno sanitario de la 

ciudad que es considerado el más grande dentro del país. Este estudio consiste en 

un modelo denominado LandGEM, el cual determina las emisiones de gas metano 

producido por los residuos, con la finalidad de evaluar la cantidad de energía que 

era posible producir el sitio mediante los RSU. Se concluyó que el más alto punto 

de generación de biogás se alcanzaba un año después de la clausura del relleno y 

en cuanto a la energía producida, se logró obtener 35.5 GWh, lo que significa que 

el relleno se convertiría en una fuente de producción de energía (Aydi, 2012). 

En Solapur, India se realizó una evaluación de aguas subterráneas a través de 

pozos de extracción cercanos al tiradero a cielo abierto. Debido a que el sitio 

correspondía a la categoría de no controlado, existió el riesgo a que la 

contaminación de aguas subterráneas fuese posible a través de la infiltración de 

lixiviados generados por los residuos y esto se convirtió en una problemática de 

carácter ambiental y de salud, ya que las aguas aprovechadas en estos pozos 

pueden ser para ganadería y agricultura e incluso para consumo humano. En la 

evaluación se analizaron los parámetros de calidad del agua temperatura, pH, 

turbidez, dureza, calcio, magnesio, total de sólidos disueltos, sólidos totales, sólidos 

suspendidos totales, fluoruro, cloruro, sulfato, nitrato, NPF. Como resultado se 

obtuvo una tabla comparativa entre los límites permisibles dados por la OMS y los 

valores de los parámetros obtenidos en cada pozo, en la cual se observó que en 

algunos valores se rebasaban estos límites (Chavan, 2014).  

En Konya, Turquía, no se contaba con un sitio de disposición final para RSU, por lo 

cual se realizó la selección de la ubicación del sitio mediante sistemas de 
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información geográfica y la evaluación de múltiples criterios. Como conclusión, este 

trabajo realizó la comparativa entre los tres sitios que se tenían contemplados para 

realizar la evaluación y posteriormente la selección (Nas et al., 2010). 

En la Republica Checa se implementó este sistema de control mediante el uso de 

los sistemas de información geográfica (SIG), el cual consistió en la creación de una 

aplicación móvil que permitiría a los ciudadanos tenerla en sus dispositivos 

(smartphones, tablets, etc.) y con ella poder realizar denuncias a las instituciones 

públicas o municipalidades interesadas en el tema, sobre tiraderos ilegales por parte 

de los habitantes de una población (Kubásek et al., 2013). 

En Oyo, Nigeria se realizó una evaluación de los impactos generados por los 

lixiviados provenientes del tiradero a cielo abierto cercano al río EKU. Los 

parámetros para medir la calidad del agua superficial del río fueron pH, oxígeno 

disuelto, DBO, DQO y sólidos en suspensión, de igual manera se determinó la 

cantidad de metales pesados. Se tomaron muestras río arriba con referencia al 

punto de descarga de lixiviados, en el punto de descarga y aguas abajo. Entre los 

resultados más relevantes que se obtuvieron del muestreo, es posible observar que 

las concentraciones de zinc y plomo en algunos puntos del río fueron mayores a los 

límites máximos indicados por la OMS, debido a la baja cantidad de agua que 

contenía el río, facilitó la mezcla de contaminantes y que las concentraciones fuesen 

más elevadas (Nubi et al., 2008). 

En la India se realizó una evaluación de la cantidad y composición de los RSU 

dispuestos en sitios ilegales en diferentes vecindarios, separados por clase 

socioeconómica alta, media y baja de la ciudad de Delhi. Esta evaluación consistió 

de 5 etapas, las cuales eran la identificación de las calles en los vecindarios donde 

se encontraban dispuestos ilegalmente los residuos, caminar o viajar sobre la calle 

para observar los puntos de concentración donde se vierten estos, observar estas 

concentraciones y clasificarlas por tamaños, realizar la medición del peso y la 

composición de residuos, medición del volumen y por último, se estimó el peso así 
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como la composición total de los puntos de vertido. Como resultado de esta 

evaluación se concluyó que el aspecto económico en una colonia, representa un 

papel importante en cuanto al manejo de residuos ya que, en los vecindarios de 

clase baja, se generaban 5,336 ton/km2 mientras que en los de clase media-alta, 

tan solo producían aproximadamente 51 toneladas por km2 (Nagpure, 2019). 

En el norte de Irán se realizó un análisis el cual consistió en determinar los impactos 

ambientales que generan las actividades de compostaje y rellenos sanitarios, estas 

son el transporte, compostaje, llenado de celdas de residuos y las actividades 

indirectas, como la utilización de combustibles y lubricantes en maquinaria y el 

consumo de energía y se utilizó como unidad de prueba una tonelada de RSU y 

RME. Como resultado se realizaron recomendaciones sobre la gestión de la mejora 

del transporte de residuos, así como el mantenimiento adecuado de la maquinaria 

para evitar emisiones de gases contaminantes. En cuanto a la demanda de energía 

por parte de las dos actividades se identificó que para el compostaje se utilizan 22.5 

Gj por cada tonelada de RSU y RME, mientras que para el llenado del relleno 

sanitario se necesitan 17.5 Gj (Behrooznia, 2018). 

En New Yersey, E.U., Wang (2010) realizó una conferencia en la cual se mostró 

datos obtenidos de Transport Canada y la Federal Aviation Administration (FAA), en 

los cuales presentó que un 90% de las colisiones de aves con aeronaves ocurren 

en los primeros 9 km a la redonda con respecto del centro de los aeropuertos y por 

debajo de los 1,000 m de altura, por lo que indicó que la estrategia con mayor 

efectividad para la reducción de accidentes, es volar a través de espacios donde las 

densidades de aves sean pequeñas. Para la determinación de estas densidades es 

muy necesario el radar aviario, debido a que esta herramienta se adapta a los 

aviones para realizar una inspección sobre el número de aves que se encuentran 

en ciertas zonas cercanas al trayecto de la aeronave. 

En Himachal Pradesh, India se hizo un estudio sobre los impactos ambientales que 

se generan en el suelo con la apertura de un vertedero de RSU y RME. En este 
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análisis se realizaron pruebas geotécnicas para la determinación de las 

características con las que cuenta el suelo del sitio que se encuentra en operación, 

las muestras fueron obtenidas a partir de cinco pozos a distintas profundidades (0.5 

m, 1 m, 1.5 m), las prácticas que se realizaron fueron la prueba de granulometría de 

suelos, límites de consistencia o de Atterberg, compactación, corte directo, CBR y 

permeabilidad. Los resultados obtenidos por estas pruebas fueron comparados con 

las características del suelo natural en la zona, demostrando que las propiedades 

geotécnicas del suelo dentro del vertedero se han visto afectadas por la 

contaminación generada a partir de los residuos (Sharma, 2018). 

En Caqueta, Colombia se realizó una investigación de los conflictos sociales y 

ambientales que se presentaban en el humedal San Luis. Esta investigación se 

desarrolló mediante encuestas a la población, recorridos a través de visitas a las 

viviendas y al humedal, lo que permitió conocer la problemática ambiental que se 

presentaba en la zona. Los conflictos encontrados en materia ambiental fueron los 

siguientes: invasión de la franja de protección y contaminación del humedal, la 

primera debido a que la población invadió la zona y construyó casas alrededor del 

espejo de agua y esto ha provocado que la mayor parte de los propietarios de estas 

viviendas, depositen residuos sólidos en el humedal con la finalidad de rellenarlo y 

así ampliar sus predios. La contaminación se ha dado a raíz del depósito de estos 

residuos y de las aguas residuales que provienen de las viviendas, por lo que 

existen alteraciones en la calidad del agua debido a la descomposición de estos 

residuos, lo cual ocasiona cambios biológicos que afectan principalmente a la flora 

y fauna existente dentro del humedal, así como también la emisión de malos olores 

que afectan la salud de las personas que habitan cerca (Encarnación et al., 2014). 

En Islamabad, Pakistan se realizó la evaluación de la contribución de los RSU y 

RME en la contaminación del suelo. Para la realización de este estudio se 

obtuvieron muestras de suelo en áreas de disposición final no controladas. Como 

resultado del análisis de estas muestras fue posible identificar que el suelo 

presentaba un alto pH, sólidos totales disueltos (TDS) y conductividad eléctrica (CE) 
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en cuanto al régimen que presenta un sitio controlado. También se encontró altas 

concentraciones de metales pesados: plomo (Pb), cobre (Cu), níquel (Ni), cromo 

(Cr) y zinc (Zn) a excepción del cadmio (Cd) el cual existe en mayor concentración 

en sitios controlados. Además, se observó la presencia de 32 especies de plantas 

en los tiraderos a cielo abierto, mientras que en sitios controlados la cantidad era de 

44 especies, esto se atribuye a la modificación de las características del suelo en 

los sitios no controlados (Ali et al., 2014). 

En Niger, Nigeria se realizó un análisis acerca de la contribución que tienen los 

incendios en tiraderos a cielo abierto, sobre la contaminación atmosférica y el 

calentamiento global, se eligieron cinco tiraderos para realizar los monitoreos sobre 

ocho variables las partículas en suspensión (SPM10), dióxido de nitrógeno (NO2), 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), 

metano (CH4), amoníaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S). Como resultado de 

este análisis se pudo observar que los niveles de SPM, CO, CO2, y CH4 que se 

presentaban en la zona y cercanías de los tiraderos, estaban por encima de lo 

permisible por los niveles permisibles recomendados, convirtiéndose en un riesgo 

para la salud de los trabajadores que laboran dentro del sitio y a las poblaciones 

cercanas (Rim-Rukeh, 2014). 

En México se han realizados estudios sobre sitios de disposición final al igual que 

en el marco internacional. La finalidad de estos trabajos es determinar posibles 

impactos al medio ambiente producidos por el funcionamiento ineficiente de los 

rellenos sanitarios y de los sitios de disposición final no controlados. 

En la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas se realizó un estudio para 

conocer las características con las que contaba el sitio de disposición final del 

municipio, el cual fue evaluado en cuatro etapas. La primera se hizo el diagnóstico 

de la operación del sitio, la segunda se realizó la delimitación del sitio de estudio, 

superficie impactada y estimación de los volúmenes de residuos dispuestos por 

prospección geofísica. La tercera etapa consistió en la caracterización de la 
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vegetación dentro y fuera en zonas cercanas al sitio. Para finalizar la evaluación se 

analizó el grado de cumplimiento del sitio respecto a las especificaciones que se 

establecen en la NOM-083-SEMARNAT-2003. El estudio determinó que existe una 

generación per cápita de 1.215 kg, lo cual generaba un total de 190 ton/día y que 

eran depositadas en el sitio. Además, se concluyó que no cuenta con un sistema de 

control de lixiviados y biogás, por lo que se recomendó finalmente que debía ser 

clausurado y a su vez remediar los daños ambientales ocasionados (Nájera et al., 

2012). 

En el municipio de Almoloya del Río, Estado de México se evaluó el tiradero a cielo 

abierto de acuerdo a la intención que el gobierno municipal tenía por realizar 

acciones para regular el sitio. Se muestreó el sitio para realizar la caracterización 

de los RSU, de igual manera se analizaron los lixiviados de la celda a 6 y 12 m, 

además se realizó el diagnóstico del pozo más cercano al sitio. De los datos 

obtenidos se hizo la comparación con respecto a la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Entre los resultados más importantes que se obtuvieron se identificó que los 

lixiviados en época de lluvia contienen entre 6,800-10,400 mg/l de DQO, 504 mg/l 

de DBO5, pH neutro y que se rebasa el límite máximo permitido por la NOM-001-

SEMARNAT-1996 de Cd, Pb y Cr. En cuanto a las restricciones para la ubicación 

del sitio se determinó que el tiradero a cielo abierto cumple al 100% con estas y se 

hizo la recomendación de que el sitio podía seguir operando por 10 años más 

(Corral et al., 2011). 

En Fresnillo, Zacatecas, se realizó una evaluación del sitio de disposición final, 

debido a la situación que se vivía en el municipio, ya que se tenían rumores sobre 

la posible extensión, clausura o rehabilitación del sitio. Se logró concluir que la 

opción más viable era la clausura del sitio, ya que no cumplía con ningún tipo de 

protección ambiental (Ortega, 2016). 

En Mexicali, Baja California, México se realizó una evaluación de impactos 

generados por un tiradero a cielo abierto denominado “basurero Vado Carranza”, 
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en el que la quema de residuos es una de las técnicas utilizadas para la eliminación 

de estos. Para el desarrollo de la evaluación se hizo el análisis de los contaminantes 

potenciales y se seleccionaron los contaminantes críticos del sitio conforme a la 

normativa mexicana aplicable en materia de RSU y RME. Posteriormente, se realizó 

una evaluación de riesgo ambiental para obtener los posibles daños a la salud de la 

población cercana a la zona del tiradero. Como conclusión del análisis, se determinó 

que el riesgo es inaceptable para los seres humanos que residen en la zona debido 

a la mayoría de riesgos cancerígenos que produce la presencia de 

tetraclorodibenzodioxina (TCDD) y se recomendó que se detenga completamente 

la quema de residuos, así como evitar la exposición al polvo y suelo superficial del 

sitio (Pérez et al., 2013). 

Durante la verificación del relleno sanitario del municipio de Veracruz, Veracruz que 

realizó Villa (2009) fue posible observar algunas problemáticas tales como un 

aumento de residuos en época vacacional y de carnaval, así como la aportación de 

otros municipios en la disposición de residuos sobre este mismo sitio. Se logró 

concluir que el sitio debía ser clausurado cuanto antes ya que el grado de 

cumplimiento de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 era de solo 31.8%, 

debido a que se evaluaron 22 puntos y únicamente se cumplía con 7 de ellos. 

Además de que no contaba con la compactación adecuada y el sitio carecía de un 

sistema de manejo para los lixiviados y el biogás generado. 

En Ayahualulco, Veracruz el gobierno municipal propuso un área para la 

construcción de un relleno sanitario que se utilizaría en conjunto con el municipio de 

Ixhuacán de los Reyes. Sobre esto se realizó un análisis para determinar la 

factibilidad del sitio de acuerdo con la normativa aplicable. El estudio fue realizado 

a través de las siguientes etapas: evaluación de la viabilidad técnica, análisis de la 

situación pre-operacional, delimitación del entorno, inventario de factores afectados, 

elaboración de la matriz de causa-efecto (Leopold), análisis de la matriz y por último 

la elaboración de un informe preventivo. En las conclusiones del análisis, se 

estableció que el sitio propuesto era factible para realizar el relleno sanitario ya que 
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la ubicación cumplía con las restricciones establecidas por la normativa al no estar 

cerca de cuerpos de agua, lejanía de la mancha urbana, pero sobre todo que el 

terreno se encuentra a 50 km del área natural protegida del cofre de Perote. 

Además, se mencionó que durante la etapa de construcción habría modificación al 

hábitat animal, así como la pérdida de flora nativa; en la etapa de la operación se 

tendrán impactos positivos ya que se lograrán beneficios económicos con la 

generación de empleos fijos y la venta de residuos para reciclaje (Ramírez, 2011).  

En el sur del estado de Veracruz, específicamente en el municipio de Jáltipan se 

realizó la evaluación del sitio de disposición final de acuerdo a la NOM-083-

SEMARNAT-2003. Dicho estudio se desarrolló mediante las etapas de selección 

del sitio, construcción de infraestructura y operación del sitio. Entre los resultados 

que se obtuvieron fue posible identificar la carencia de un sistema de captación de 

biogás y de lixiviados, y solo se encontró que se practica la incineración no 

controlada de residuos (López, 2013). 
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III.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El municipio de Actopan, Veracruz ubicado en la zona centro del estado, 

aproximadamente a 50 minutos de la capital Xalapa colinda con los municipios de 

Alto Lucero, Emiliano Zapata, Úrsulo Galván, Puente Nacional y Naolinco. Cuenta 

con 328 localidades a lo largo de su extensión, así como un total de 43,888 

habitantes.  

Entre sus principales actividades económicas se encuentran el comercio, 

ganadería, agricultura y turismo, en conjunto con las viviendas atribuyen impactos 

al medio ambiente y específicamente en cuanto a la generación de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial. De acuerdo con información obtenida a 

través del personal que labora en el sitio se estima que se recibe aproximadamente 

entre 10 a 12 toneladas diarias de RSU y RME.  

Se desconoce si el sitio de disposición final fue seleccionado de acuerdo a las 

especificaciones de la normatividad correspondiente, lo cual implicaría que los 

criterios utilizados para seleccionar la ubicación del sitio, no se hayan verificado 

correctamente, además las condiciones geológicas e hidrogeológicas del predio 

podrían ser inadecuadas para establecer el sitio; otro problema relacionado sería la 

infraestructura  y su función en la operación del sitio, así como también el ineficaz 

desarrollo de las condiciones de operación, lo que conllevaría al manejo ineficiente 

de los RSU Y RME que allí se depositen. 

Por lo anterior es necesario realizar estudios que permitan al municipio evaluar las 

condiciones en las que se encuentra el sitio actualmente, así mismo determinar el 

grado de cumplimiento que se tiene en cuanto a infraestructura dentro del sitio y con 

las condiciones de operación.  
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IV.  OBJETIVOS 

 
4.1.  Objetivo general 

Evaluar el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial de la cabecera municipal de Actopan, Veracruz para la determinación del 

grado de cumplimiento de acuerdo a los parámetros establecidos por la 

normatividad aplicable. 

4.2.  Objetivos particulares 

 Determinar los criterios de ubicación utilizados para la selección del sitio de 

disposición final. 

 Reconocer las características geológicas e hidrogeológicas del sitio. 

 Determinar el cumplimiento de estudios previos y construcción de las obras 

complementarias. 

 Analizar las condiciones de operación y mantenimiento del sitio de 

disposición final. 
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V.  JUSTIFICACIÓN

La realización de este proyecto permitirá al municipio contar con un documento de 

evaluación para conocer el estado en el que se encuentra el sitio de disposición final 

de los RSU y RME, lo cual es de suma importancia ya que con esto será posible 

identificar las deficiencias que podrían presentarse y a partir de esto el municipio 

pueda tomar decisiones para corregir y mejorar los aspectos que presenten 

carencias. 

Dentro de los beneficios económicos que se esperan obtener por la realización del 

presente trabajo, es el ahorro financiero en la contratación de una empresa que 

estuviese encargada de evaluar el sitio de disposición final, lo cual permitirá al 

municipio utilizar estos recursos en otros sectores donde sean necesario o incluso 

para las mejoras que sean necesarias de realizar dentro del sitio. 

De implementarse las recomendaciones que surjan de este trabajo, se obtendrían 

beneficios económicos, legales, ambientales y sociales. Dentro de los beneficios 

económicos se encuentra que será posible evitar sanciones que afecten los 

recursos del gobierno municipal derivados del incumplimiento con la normatividad 

ambiental vigente. 

En cuanto a los beneficios legales, se estaría alcanzando principalmente el 

cumplimiento con la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece las 

especificaciones de selección, construcción, operación y clausura de sitios de 

disposición final. 

Entre los beneficios ambientales se encuentran la reducción del riesgo de 

contaminación del suelo por parte de los lixiviados, evitar la llegada de lixiviados a 

corrientes superficiales cercanas y no afectar áreas de vegetación cercanas al 

predio. 

El beneficio social que se conseguiría es que el municipio tuviese otra imagen ante 

la población debido a que se tendría un sitio de disposición final que funcione 

adecuadamente. 
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VI.  MARCO TEÓRICO 

Para estructurar y comprender los temas que envuelven el presente trabajo, se 

deben definir conceptos, así como explicar teorías que sustentan la información 

necesaria para el desarrollo de la evaluación del sitio, mismos que a continuación 

se presentan. 

6.1. Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

Para fines de este trabajo es importante definir el concepto de residuo que de 

acuerdo con la LGEEPA “…es aquel material generado en los procesos de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o 

tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 

generó…” (LGEEPA, 2018). 

Esta definición engloba todos los residuos de los cuales por su generación e 

importancia son clasificados en residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de 

manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP) (LGPGIR, 2018). 

A. Residuos sólidos urbanos. Son aquellos que provienen de las actividades 

cotidianas de la población, estos pueden ser generados en casas habitación, 

vía pública, establecimientos, restaurantes y lugares públicos. A los residuos 

de comida, papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, residuos de jardín, 

madera, orgánicos misceláneas, vidrio, latas de hojalata, aluminio, otros 

metales, suciedad, cenizas, se les denomina como RSU (Tchobanoglous, 

2002). 

B. Residuos de manejo especial. Son aquellos residuos que debido a que sus 

características no se les puede clasificar como RSU o RP ya que son 

diferentes a las de estos, como pueden ser los residuos generados por la 

industria de la electrónica, la construcción o incluso se les puede denominar 

RME a las grandes cantidades de RSU generados por una sola fuente. Los 

subproductos que componen los RME son residuos de rocas, residuos de 

servicios de salud que no sean biológico-infecciosos, residuos de 

actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas y 
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ganaderas, residuos de transportes, lodos de plantas de tratamiento, 

residuos de tiendas departamentales en grandes cantidades, residuos de 

construcción, residuos tecnológicos, pilas, neumáticos (LGPGIR, 2018). 

6.2. Sitios de disposición final 

La disposición final es aquella acción de depositar de manera definitiva los residuos 

que no hayan sido sometidos a procesos de reciclaje ni de reutilización. Esta se 

realiza en los denominados sitios de disposición final (SDF), los cuales cuentan con 

características que permiten el cuidado del medio ambiente al regular las emisiones 

que generan los residuos ahí depositados (LGPGIR, 2018). 

Existen los sitios controlados para la disposición final de RSU y RME, que se definen 

como un área destinada a la acumulación que no cuenta con la infraestructura 

necesaria para considerarse como un relleno sanitario. Otra de las características 

que tienen estos sitios es que presentan un nivel bajo en cuanto a su operación, ya 

que se realizan procesos de compactación y cobertura a los residuos (CONAM, 

2004). 

Para evaluar un SDF según la NOM-083-SEMARNAT-2003, se deben tomar en 

cuenta diversos factores para cada etapa que contempla un sitio, desde la 

metodología utilizada para su selección hasta la clausura del sitio, es por eso que a 

continuación se describen conceptos y procesos que se encuentran en la norma. 

Sistemas de información geográfica (SIG) 

Un SIG según Olaya (2014) es un conjunto de datos espaciales que permite el 

análisis, la interpretación y el uso de la información obtenida a partir de los datos 

representativos de la superficie terrestre. De igual manera es posible definir los SIG 

como un software y hardware que tiene como funciones principales: obtener, 

analizar y desarrollar herramientas funcionales para los requerimientos sobre datos 

cartográficos.  
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Estudio de riesgo aviario 

El peligro aviario es la probabilidad de que se presenten colisiones entre aves y 

aeronaves en operación dentro de un aeropuerto, por lo que es necesario un estudio 

de riesgo aviario, el cual contempla el análisis de las características de las aves que 

habitan dentro y alrededor del aeropuerto, además, este estudio debe contener una 

clasificación con base a la peligrosidad que representa cada especie, de igual 

manera se debe incluir las condiciones del entorno que favorecen la abundancia de 

aves (Garmendia-Zapata, 2011). 

Áreas naturales protegidas y su plan de manejo 

Las áreas naturales protegidas (ANP) son instrumentos de protección y 

conservación ambiental. Son áreas de la superficie del territorio mexicano que se 

designan por decreto presidencial o por los propietarios de los predios donde se 

establece el ANP. En ella se establecen actividades para proteger, conservar, 

restaurar y desarrollar los recursos naturales que se encuentren dentro de ella, lo 

que se establece en la normativa nacional, así como también en el programa de 

manejo del ANP (CONANP, 2016). 

El programa de manejo de un ANP consiste en lo siguiente según la normativa 

(LGEEPA, 2018): 

 Describir las características físicas, biológicas, sociales y culturales del ANP 

que se tienen a nivel nacional, regional y local. 

 Las acciones que se planteen ejecutar en el ANP y que estén vinculadas al 

Plan de Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales. 

 La administración del ANP, así como la participación de todo público 

interesado en la protección de esta. 

 Los objetivos específicos que se deseen alcanzar. 

 La normativa aplicable para fundamentar todo lo establecido en el plan de 

manejo. 

 Inventarios biológicos 
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 Reglamentos internos para la realización de las actividades que se 

desarrollaran en el ANP. 

Es importante señalar que, dentro de las actividades a desarrollar en el ANP, en 

algunas se puede prever la construcción, operación y clausura de SDF. 

Fallas y fracturas geológicas  

En la selección de un sitio es importante conocer si existe la presencia de fallas 

geológicas las cuales se denominan como fracturas en la corteza terrestre donde 

ha ocurrido un desplazamiento que es perceptible a simple vista. Es común poderlas 

observar con facilidad en taludes que se encuentren cercanos a las carreteras, en 

donde se observa que los estratos se encuentran desplazados unos cuantos 

metros, en contraste con las grandes fallas que separan las placas tectónicas, 

donde suelen desplazarse kilómetros. 

Entre las características de las fallas se encuentran los movimientos y sus 

direcciones, lo cual permite clasificarlas en fallas con desplazamiento vertical y fallas 

con desplazamiento horizontal (de rumbo). Las de desplazamiento vertical son 

aquellas donde el movimiento se produce paralelamente a la inclinación de la 

superficie de la falla, las cuales se pueden dividir en fallas normales, inversas y de 

rumbo, tal como se observa en la Figura 1 (Tarbuck et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipo de fallas 
Fuente: Varela, 2014 
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Tipos de acuíferos  

Existen tres tipos de acuífero y se clasifican en libre, confinado y semiconfinado. El 

acuífero libre es aquel donde el nivel del agua está bajo una capa permeable, caso 

contrario del acuífero confinado que está cubierto por una capa impermeable, y el 

semiconfinado que es una mezcla de características, ya que las capas superiores 

no son totalmente impermeables (Ordoñez, 2011). 

Cono de abatimiento de un pozo 

En la Figura 2 se muestra un sistema de captación de agua vertical (pozo 

excavado), a su alrededor se genera un cono de descensos o cono de abatimiento, 

el cual representa la zona de captación de agua que es sustraída del pozo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cono de descensos o de abatimiento en un pozo  
Fuente: Sánchez, 2012 

Área de amortiguamiento 

En un SDF debe existir un área de al menos 10 m de ancho, que funcione como un 

aislante de polvos, ruido y materiales ligeros que puedan ser emitidos, a esta se le 

conoce como área de amortiguamiento. Debe contener especies vegetales de altura 

y con suficiente follaje para que cumpla con su función (MMAA, 2010). 
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Coeficiente de conductividad hidráulica 

También llamado coeficiente de permeabilidad, se define como la velocidad de 

descarga de agua en el suelo, el cual representa la cantidad de agua que circula en 

la unidad de tiempo a través de una superficie perpendicular a las líneas de filtración 

y este se mide comúnmente en cm/seg (Angelone et al, 2006). 

Este coeficiente se ve afectado por algunas características del suelo, así como del 

agua que interactúa con él. Las principales características son la relación de vacíos 

del suelo, temperatura a la que se encuentra el agua, estratificación del suelo y la 

existencia de agujeros, fisuras, etc., en el suelo. La ley de Darcy permite analizar 

las características del movimiento de agua a través de un medio poroso, la cual es 

aplicable para la determinación del coeficiente (Juárez, 2005). 

Simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas (SIATL) 

La utilización de nuevas tecnologías para el estudio de cuencas hidrográficas es 

relevante para obtener información acerca de estas de manera rápida y precisa. El 

SIATL es una herramienta informática a través de la cual se obtiene información 

acerca de la hidrología superficial en las cuencas de México, mediante funciones 

que permiten el análisis hidrológico (Carrasco, 2017).  
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VII. ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio se encuentra en el municipio de Actopan, Veracruz, a unos 

minutos de la cabecera municipal y cercano a la localidad de La Reforma. Actopan 

es uno de los 212 municipios del estado de Veracruz, México, el cual Colinda tal 

como se muestra en la Figura 3, al norte con el municipio de Alto Lucero de Gutiérrez 

Barrios y el Golfo de México; al este con el Golfo de México y el municipio de Úrsulo 

Galván; al sur con los municipios de Úrsulo Galván, Puente Nacional y Emiliano 

Zapata; al oeste con los municipios de Emiliano Zapata, Naolinco y Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios (SEFIPLAN, 2015). 

 

Figura 3. Ubicación del municipio de Actopan  
Fuente: INEGI, 2009. 
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Se encuentra ubicado entre los paralelos 19° 23’ y 19° 44’ de latitud norte; los 

meridianos 96° 20’ y 96° 48’ de longitud oeste; altitud entre 1 y 1 000 m. además 

cuenta con 328 localidades y 43,388 habitantes (INEGI, 2014). 

Clima 

En la figura 4 se muestra el clima que presenta el municipio, el cual es cálido 

subhúmedo y este presenta lluvias durante el verano, la precipitación que se 

presenta en el mes más seco es menor a 60 mm y el porcentaje de lluvia invernal 

es menor al 5%. 

 

Figura 4. Climatología Actopan 
Fuente: INEGI, 2009 
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Hidrología 

El área de estudio se encuentra en la cuenca B de la región hidrográfica RH-28 

Papaloapan. 

El acuífero sobre el que se encuentra la zona de estudio es el 3005- Valle de 

Actopan, el cual es un acuífero libre debido a las condiciones del suelo y que la 

recarga de este proviene de la infiltración de las lluvias (CONAGUA, 2015). 

 

 

Figura 5. Red hidrológica  
Fuente: SIATL, 2019 
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Geología 

En la Figura 6 se muestra la geología del municipio de Actopan, la cual está 

compuesta por rocas ígneas extrusivas, sedimentarias y suelos de tipo Phaozem y 

Vertisol (INEGI, 2009). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Geología de Actopan 
Fuente: INEGI, 2009 
 
El área de estudio (punto rojo) se muestra representado en la cuadricula y como 

se puede observar con base a la simbología de la figura, esta se encuentra sobre 

roca ígnea extrusiva y en sus costados rocas sedimentarias. 
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VIII.  MARCO LEGAL  

8.1.  Legislación en materia del manejo de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial 

Es importante conocer la legislación aplicable en materia de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial, así como de disposición final de estos, por ello se 

presenta la legislación en cuanto al panorama internacional, nacional y estatal. 

8.1.1.  Internacional 

La normativa internacional es de suma importancia conocerla debido a que los 

criterios para la resolución de problemáticas ambientales, varían para los diferentes 

países. En los Estados Unidos de América, la Agencia de Protección al Ambiental 

(EPA) está comisionada para tratar con los temas de protección al medio ambiente, 

entre ellos los RSU y RME que en la Ley de Conservación y Recuperación de 

Recursos la cual en el titulo 40 promueve a los estados a desarrollar planes 

integrales para gestionar los residuos y también se establecen criterios para los 

rellenos sanitarios y otras instalaciones para el manejo de RSU y se prohíbe los 

tiraderos a cielo abierto. La Guía para el Diseño, Construcción y Operación de 

Rellenos Sanitarios Manuales, realizada por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), la Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la cual se establecen 

especificaciones de las etapas para el desarrollo de un relleno sanitario. 

8.1.2.  Federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el artículo 

4º párrafo V se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. Además, en el artículo 115 fracción III inciso c, 

se establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos (CPEUM, 2014). 
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Se establecen bases para la disposición final de residuos en la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA, 2018). Dentro de esta, 

en el artículo 7 fracción VI se indica que los estados tienen la facultad de tratar con 

residuos sólidos e industriales, en sus etapas de recolección, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final. Otro punto importante a 

tratar y que corresponde a la parte del entorno donde los RSU y RME producen un 

mayor impacto al suelo, por lo que es necesario prevenir y controlar la generación 

de RSU además de optar por utilizar técnicas diferentes a la disposición final que 

permitan la reutilización y el reciclaje. En el artículo 137 de este mismo 

ordenamiento se especifica que los gobiernos estatales y municipales serán los 

encargados de realizar el manejo de los residuos, incluyendo las etapas de 

recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, transporte, reuso, 

tratamiento y disposición final (LGEEPA, 2018). 

Uno de los artículos más importantes para el desarrollo de este trabajo, es el 97 de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, el cual muestra 

las funciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), entre estas aparecen los 

siguientes criterios de ubicación de los sitios, el diseño, construcción y operación de 

las instalaciones en rellenos sanitarios o en sitios controlados. Además, se 

establece que los municipios deben realizar las acciones pertinentes para el cambio 

del uso de suelo que se tendrá en las áreas destinadas para sitios de disposición 

final de RSU y RME (LGPGIR, 2018). 

8.1.3.  Estatal 

Como referencia legal para este trabajo a nivel estatal se encuentra la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en el cual menciona en su 

artículo 71 fracción XI que los gobiernos municipales tienen entre sus funciones 

realizar la limpieza, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos (CPELSV, 1917). 

De acuerdo con la Ley 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio De La Llave, 

el artículo 7 establece que los ayuntamientos tienen la facultad de concesionar el 
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servicio de disposición final a partir de rellenos sanitario y otras obras de tratamiento 

de residuos. Además, en el artículo 21 de la misma ley, menciona que los 

generadores de residuos de manejo especial están obligados a evitar que sus 

residuos sean enviados a rellenos sanitarios, así como a celdas de confinamiento 

si estos son reciclables y económicamente factibles para ellos. 
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IX.  METODOLOGÍA 

Para evaluar el sitio de disposición final se llevó a cabo el proceso metodológico 

(Figura 7), el cual consiste de cuatro etapas, que a continuación se describen 

detalladamente. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA

ETAPA 1

Determinación del 
cumplimiento de los 

criterios de ubicación para 
la selección del sitio.

ETAPA 2 

Reconocimiento de las 
características geológicas 

e hidrogeológicas del 
sitio.

ETAPA 3

Identificación del grado de 
cumplimiento de estudios 
previos y construcción de 
obras complementarias.

ETAPA 4

Análisis de las 
condiciones de operación 
y mantenimiento del sitio 

de disposición final.

Figura 7. Diagrama metodológico. 
Fuente propia 
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9.1 Etapa 1 - Determinación del cumplimiento de los criterios de 

ubicación para la selección del sitio. 

Para determinar los criterios se utilizaron sistemas de información geográfica, bases 

de datos, cartas geológicas, que se obtuvieron de plataformas electrónicas de 

dependencias gubernamentales (INEGI, CONANP, SGM). Dentro de los criterios de 

ubicación para la selección del sitio se encuentran los siguientes: 

A. Aeródromos y aeropuertos más cercanos al predio del SDF, para lo cual 

mediante la utilización de Google Earth Pro se obtuvo una imagen satelital 

en la que se representaron las ubicaciones de las estaciones aéreas más 

cercanas al sitio, para determinar las distancias entre estos dos puntos. 

 

B. Se revisó información acerca de las ANP en Veracruz, obtenida de la base 

de datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

y se representó dicha información en una tabla, además se realizó un mapa 

donde se representaron las áreas cercanas al sitio. 

 

C. Se obtuvo información en la base de datos geoestadística del INEGI, sobre 

el número de habitantes de las localidades del municipio que se encuentran 

cercanas al sitio, además se realizó un mapa a través del cual se observan 

estas, posteriormente se determinaron las distancias con respecto del SDF. 

 

D. Se obtuvo información del INEGI acerca de la ubicación de marismas, 

manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales, 

fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, cavernas, fracturas o 

fallas geológicas, para verificar la existencia de alguna de ellas dentro del 

predio del SDF, además se revisó el atlas municipal de riesgos de Actopan 

para verificar los fenómenos que se presentan en la zona donde se encuentra 

el sitio. 
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E. Mediante el uso de cartas hidrológicas del INEGI fue obtenida información 

acerca de cuerpos de agua con corriente continua, lagos y lagunas, se 

elaboraron figuras identificando la ubicación de cada corriente continua y su 

distancia respecto al sitio. 

F. Se consultó información en las oficinas de la CONAGUA, acerca de 

herramientas para obtener la ubicación de pozos de extracción en el 

municipio de Actopan, se recomendó el uso de la base de datos del registro 

público de derechos de agua (REPDA), el cual a través de su localizador 

geográfico (LOCREPDA) se identificaron las coordenadas de los pozos 

cercanos al sitio y mediante el uso de Google Earth fue posible establecerlos 

en una imagen satelital para así determinar la distancia entre estos y el sitio.  

9.2 Etapa 2 - Reconocimiento de las características geológicas e 

hidrogeológicas del sitio. 

La geología y la hidrología del predio fue analizada mediante la utilización de cartas 

geológicas, obtenidas de la base de datos del INEGI y procesadas en el Qgis v3.4.5. 

para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

A. Se obtuvo la carta geológica-minera en escala 1:50,000 la cual permitió 

realizar la descripción de la estratigrafía presentada en el área del SDF, 

además se realizó un mapa en Qgis v3.4.5 especificando la ubicación de 

fallas geológicas dentro del municipio. 

B. Se consultó información en el portal de internet de la CONAGUA, para 

obtener datos acerca del acuífero que se encuentra en la zona del SDF, así 

como del aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales, además, 

se identificó la dirección del flujo subterráneo regional mediante el SIATL. 

9.3 Etapa 3 - Identificación del grado de cumplimiento de estudios 

previos y construcción de obras complementarias. 

Se realizó la consulta con personal a cargo en materia de medio ambiente y limpia 

pública del ayuntamiento de Actopan, la cual brindó información sobre los estudios 

previos que fueron realizados con anterioridad al funcionamiento del SDF, tal como 

se presenta a continuación: 
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A. Se consultó información acerca de la cantidad de residuos que el sitio recibe 

al dia y se determinó la categoría correspondiente del sitio de acuerdo con la 

clasificación presentada por la NOM-083-SEMARNAT. 

 

B. Se realizó la verificación de los estudios previos con los que se cuenta y que 

establece la norma, correspondientes a la clasificación determinada en 

conjunto con personal del ayuntamiento. 

 

C. Mediante una visita de campo realizada en compañía del personal del 

ayuntamiento y personal que labora en el sitio, se identificaron las obras 

complementarias con las que cuenta el SDF. 

 

D. Se consultó si el sitio cuenta con un sistema de impermeabilización natural o 

equivalente. 

 

E. Mediante la inspección de campo se identificó la existencia de instalaciones 

de los sistemas de captación: 

 biogás 

 lixiviados  

 agua pluvial 

Además, se revisó si el sitio cuenta con un área de emergencia para la 

recepción de residuos, que funcione en caso de presentarse alguna 

contingencia natural o de operación, esta debe contener las mismas 

condiciones de protección sanitarias y ambientales que las celdas de 

operación ordinarias. 

F. Se consultó con el personal que labora en el sitio, si hay algún control de 

fauna nociva y se describió el proceso en caso de que exista, complementado 

con un reporte fotográfico de la actividad. Además, se verificó que se cuente 

con técnicas de manejo de materiales ligeros, cobertura y compactación de 

residuos. 
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9.4 Etapa 4 - Análisis de las condiciones de operación y 

mantenimiento del sitio de disposición final. 

Se obtuvo información con personal que labora dentro del sitio, así como también 

con el director de Limpia Pública del municipio acerca de la operación, registro e 

informe de actividades.  

También se consultó información sobre los documentos de operación: manual de 

operación, control de registro, informe mensual de actividades. 
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X. ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. Criterios de ubicación para selección del sitio  

Se utilizaron bases de datos, cartas geológicas, portales de internet y el SIG Qgis 

v3.4.5. para la identificación de los siguientes criterios: 

A)  Distancias entre aeródromos o aeropuertos y el SDF 

En la figura 8 se muestra la ubicación del aeródromo de Palma Sola y el aeropuerto 

nacional de Xalapa siendo los más próximos al sitio de disposición final en estudio. 

El primero se encuentra a una distancia de 33 km del SDF, mientras que el segundo 

se encuentra a 22.3 km. 

Figura 8. Imagen satelital de la ubicación de aeródromos y aeropuertos. 
Fuente: Adaptado de Google Earth Pro 

 

Por lo anterior, el sitio cumple con la distancia mínima de 15 km medida a partir del 

centro de la pista o pistas, establecida en la NOM-083-SEMARNAT-2003. Sin 

embargo, Garmendia (2011) realizó un estudio de riesgo aviario en el cual su área 

de estudio únicamente comprendía un radio de 3 km a partir del centro de la estación 

aérea mientras que Wang (2010) presentó datos obtenidos de la Federal Aviation 

Administration (FAA) los cuales indicaban que un 90% de las coaliciones entre aves 

y aeronaves ocurrían dentro de un radio de 9 km a partir del centro de la estación 



Resultados 

 

 

pág. 34 

aérea y por debajo de los 1,000 metros de altura, lo cual indica que estas coaliciones 

ocurren durante el tiempo de despegue y llegada, por lo que se presentan a bajas 

velocidades, que en comparación con las de vuelo en altura, donde los choques 

entre estos son de mayor gravedad debido a la fuerza con la que se producen.  

La información anterior indica que la norma contempla un parámetro cauteloso de 

ubicación de sitios de disposición final con respecto de aeropuertos y aeródromos, 

ya que está por encima de los datos estadísticos que presenta la FAA. 

B) Áreas naturales protegidas  

En la tabla 1 se muestra el listado y características de las ANP ubicadas en el estado 

de Veracruz.  

Tabla 1. Áreas naturales protegidas de Veracruz 

 Fuente: CONANP, 2018 
 
En la figura 9 se muestra la ubicación de las ANP más cercanas con respecto al 

SDF, siendo las siguientes: Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Sistema Arrecifal 

Veracruzano y el Cañón del Rio Blanco. 

No. Nombre 
Categoría 

de manejo 
Estado Región 

Superficie 

(ha) 

Fecha 

de 

decreto 

 

1 
Cañón del Río 

Blanco* 
Parque 

Nacional 
Veracruz 

Planicie Costera y 
Golfo de México 

48,799.78 22/03/38 

 

2 
Cofre de Perote o 
Nauhcampatépetl 

Parque 
Nacional 

Veracruz 
Planicie Costera y 
Golfo de México 

11,530.73 04/05/37  

3 Los Tuxtlas 
Reserva de 
la Biosfera 

Veracruz 
Planicie Costera y 
Golfo de México 

155,122.47 23/11/98  

4 Pico de Orizaba* 
Parque 

Nacional 
Veracruz 

Planicie Costera y 
Golfo de México 

19,750.01 04/01/37  

5 
Sistema Arrecifal 

Lobos-Tuxpan 

Área de 
Protección 
de Flora y 

Fauna 

Veracruz 
Planicie Costera y 
Golfo de México 

30,571.15 05/06/09  

6 
Sistema Arrecifal 

Veracruzano 
Parque 

Nacional 
Veracruz 

Planicie Costera y 
Golfo de México 

65,516.47 24/08/92  
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Con esta información se puede observar que el sitio no se encuentra dentro de 

alguna de estas áreas, cumpliendo con la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual 

establece que el sitio no debe ser construido dentro de un ANP que en su plan de 

manejo no permita el desarrollo de este. Por lo que el SDF no genera alteraciones 

a los componentes naturales (agua, suelo y aire) dentro de estas, lo cual es 

importante ya que estas zonas son de protección, conservación, restauración y 

desarrollo de los recursos naturales tal y como lo establece la CONANP (2016). 

 
Figura 9. Ubicación de áreas naturales protegidas 
Fuente: CONANP, 2016. 
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C)  Poblaciones mayores a 2,500 habitantes  

En la figura 10 se muestran las localidades más próximas al SDF incluyendo la 

cabecera municipal de Actopan, en la que se consideraron los límites de crecimiento 

de la mancha urbana. 

Figura 10. Localidades cercanas al sitio 
Fuente: propia con datos obtenidos desde INEGI, 2018. 
 
Las distancias del SDF a cada una de las localidades se muestran en la tabla 2, en 

donde se observa que ninguna de ellas se ubica a menos de 500 m del SDF, por lo 

que se cumple con el criterio de la NOM-083-SEMARNAT-2003. Con esto es posible 

evitar problemas a la salud humana por cuestiones de enfermedades producidas 

por contaminantes expedidos por el SDF o por fauna incontrolada que se convierta 

en plagas para estas poblaciones, Abah (2010) analizó el tiradero a cielo abierto en 

Eneka, Nigeria, el cual se encontraba cercano a zonas residenciales y a lo largo de 

una de las carreteras de acceso a la ciudad, además de que encontró que la 

permeabilidad del suelo era elevada y que las lluvias superaban 2,500 mm por año, 
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lo cual presentaba un riesgo moderado para las poblaciones cercanas, por eso se 

determinó que el sitio debía ser rehabilitado. 

 Tabla 2. Distancias entre localidades y SDF 

Fuente: Propia con datos obtenidos desde INEGI, 2019. 

 

D) Ubicación de humedales, zonas arqueológicas y fallas 

geológicas  

En la figura 11 se muestra la ubicación de la zona comprendida por el sitio ramsar 

“La mancha y el Llano” que consta de dos lagunas costeras rodeadas de manglares 

y humedales de agua dulce, la zona arqueológica Quiahuiztlán y las fallas 

geológicas próximas al SDF.  

Figura 11. Ubicación de humedales, zonas arqueológicas y fallas geológicas 
Fuente: Adaptado de INEGI, 2012. 

Localidad Habitantes Distancia (m) 

Cabecera municipal 4,102 3,085 m 

Flor Blanca 511 3,076 m 

Buenavista 483 4,837 m 

San José Pastorías 620 4,075 m 
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En esta figura se observa que el sitio de disposición final se encuentra fuera de 

zonas arqueológicas, humedales y fallas geológicas, debido a que las primeras dos 

son áreas de conservación y la última por el riesgo que representan estos elementos 

geológicos. 

Con base a esta información, es posible observar que el sitio no se encuentra 

cercano a estas zonas, lo cual es importante conocer ya que, de no serlo así se 

podrían generar conflictos sociales y ambientales. En Caquetá, Colombia, 

Encarnación (2014) realizó una investigación sobre las problemáticas que se han 

presentado en el humedal San Luis, a través de encuestas y recorridos en la 

población, así como en el humedal.  

Esta investigación logró determinar que el humedal estaba siendo afectado por el 

depósito de residuos sólidos y de aguas residuales que provenían de la población, 

lo cual provocó la modificación de los parámetros de la calidad del agua debido a la 

descomposición de los residuos y las aguas residuales que además, provocaban 

malos olores que afectaban la salud de los habitantes cercanos. De acuerdo con 

esto, el SDF de la cabecera municipal de Actopan no presenta ningún riesgo de 

generar conflictos ambientales, así como también de tipo social y cultural, al no estar 

ubicado cerca de una zona arqueológica. 
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En la figura 12 se muestra la región del municipio con sus áreas de peligro por 

deslizamiento correspondientes. 

 
Figura 12. Zonas de peligro por deslizamiento 
Fuente: Protección Civil, 2011 
 
En esta figura se observan zonas de peligro por deslizamiento, la cual se logró 

reconocer a través del Atlas municipal de riesgos nivel básico: Actopan, Protección 

Civil (2011), del cual se identificó información acerca de los fenómenos geológicos 

que se encuentran en el municipio. De acuerdo con este documento se obtuvo como 

resultado que la zona donde se encuentra el SDF, existe un peligro por 

deslizamiento de grado medio-alto, lo cual significa que el sitio podría presentar 

algunos deslaves y provocar daños a la infraestructura. 
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E)  Distancia a cuerpos de agua con corriente continua 

En la figura 13 se muestra la ubicación de los cuerpos de agua con corriente 

continua más próximas al SDF. 

 
Figura 13. Corrientes continuas 
Fuente: Adaptada del INEGI, 1984. 

En esta figura se puede observar que hay dos corrientes de agua denominados río 

Chalcoya y el río Topiltepec, con distancias de 608.512 m y 996.833 m, 

respectivamente.  

De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003, las corrientes de agua continua y 

un SDF debe existir una distancia como mínimo de 500 metros entre ellos, por lo 

que el sitio, cumple con este criterio. Sin embargo, la topografía del terreno en la 

zona favorece las condiciones para provocar escurrimientos superficiales y 

subterráneos que puedan ser generadores de la contaminación de estas aguas. La 

distancia entre estos sitios y los cuerpos de agua con corriente continua debe ser lo 

suficientemente extensa para evitar la llegada de lixiviados que provoquen 
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contaminación en el agua de los ríos. Nubi (2008) realizó una evaluación sobre la 

calidad del agua superficial y sedimentos del río EKU, el cual presentó altos niveles 

de contaminantes y alteraciones en el pH, así como la presencia de zinc y plomo en 

concentraciones que rebasaban las recomendaciones de la OMS.  

Esta contaminación que presentaba este cuerpo de agua fue debido a la cercanía 

del tiradero a cielo abierto, por lo que recomendó que se realizaran obras 

correspondientes que permitieran tener mayor protección ambiental para evitar 

estos problemas, así como también concluyó sobre la importancia de ubicar los 

sitios de disposición final a una distancia considerable de los cuerpos de agua. 

F)  Pozos de extracción 

La ubicación de los pozos de extracción de agua más cercanos con respecto al SDF 

se muestra en la figura 14. 

Figura 14. Pozos de extracción 
Fuente: Adaptado de CONAGUA, 2019 

En esta figura se puede observar que hay 4 pozos de extracción próximos al SDF. 

El más cercano es el pozo 4, con uso público urbano, ubicado a una distancia de 

1,656.60 m por lo que no fue necesario realizar el cálculo del cono de abatimiento, 

ya que la norma establece que en caso de que este no se conozca, la distancia 

permisible será como mínimo de 500 m. 
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Esto confirma que los puntos de extracción de aguas subterráneas no se encuentran 

en riesgo de contaminación, que se estuviese generando por los residuos 

depositados en el SDF, lo que representaría un problema para los usuarios de estas, 

ya que en épocas de lluvias las condiciones permiten que el proceso de lixiviación 

ocurra con mayor facilidad y a con ello provocar la contaminación de las aguas 

subterráneas que son aprovechadas en los pozos, ya que los lixiviados pudiesen 

contener altas concentraciones de sustancias que modifiquen la calidad del agua.  

Corral (2011), identificó en Almoloya del Río que los parámetros DBO, DQO, T, 

nitratos, nitritos, pH, cloruros, N, Cr, Cd, Pb y Zn, se modificaban mayormente en 

épocas de lluvia, por lo que determinó que los sitios cuenten con geomembranas 

que funcionen como un aislante que impida el paso de lixiviados a través del suelo 

y evitar la llegada de estos a las aguas subterráneas. 

 

10.2. Características geológicas e hidrogeológicas 

A)  Características geológicas 

En la figura 15 se muestra información acerca del tipo de rocas que existen en la 

zona donde se encuentra el sitio y sus alrededores, así como las fallas y fracturas 

geológicas cercanas. 

De acuerdo a lo que se muestra en la carta geológica-minera escala 1:50,000 que 

comprende el municipio de Actopan, la estratigrafía del municipio está compuesta 

por rocas sedimentarias de la cuenca de Veracruz, como se observa en la zona 

donde se encuentra el SDF, está compuesta por toba riolítica, basalto y andesita. 
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Figura 15. Tipos de rocas y fenómenos geológicos 
Fuente: Adaptado del INEGI, 2019. 
 
Con esta información, es posible que el sitio cuente con una barrera natural 

impermeabilizante, ya que estas rocas encontradas impedirían la infiltración de 

lixiviados a las aguas subterráneas. Es importante conocer la estratigrafía de la zona 

para identificar las profundidades a las que se encuentra esta barrera y además, el 

nivel de aguas freáticas para así verificar que las rocas se encuentran por encima 

de las aguas subterráneas y así evitar la contaminación a raíz de la infiltración de 

lixiviados. Por ello es necesario realizar un estudio geológico que permita conocer 

estas características.  

 

B)  Características hidrogeológicas 

En la figura 16 se muestra el acuífero sobre el cual se encuentra el SDF denominado 

“Valle de Actopan” perteneciente al Organismo de Cuenca Golfo Centro, con clave 

3005. Debido a las condiciones del suelo, el acuífero se considera de tipo libre. 
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Según CONAGUA (2019), a través del registro público de aguas (REPDA), se 

identificaron 229 tomas que generan un volumen de aprovechamiento de aguas 

superficiales de 33,428,869.88 m3/año y de aguas subterráneas existen 248 pozos 

de extracción, los cuales requieren de un volumen de 9,923,892.39 m3/año.  

Identificar el tipo de acuífero y los volúmenes de agua que emanan los pozos de 

extracción es importante para tener en consideración el aprovechamiento y las 

características que se tienen en la hidrología cercana al sitio, y con esto buscar el 

objetivo de reducir los posibles impactos por parte de los residuos depositados en 

el sitio, a través de la lixiviación por las características del acuífero. 

Figura 16. Acuífero del valle de Actopan 
Fuente: Adaptado de SICAGUA, 2019 

Debido a que el acuífero del Valle de Actopan es de tipo libre, se consideraría que 

la infiltración de lixiviados a las aguas subterráneas esté ocurriendo, ya que Ordoñez 

(2011) menciona que un acuífero de tipo libre es aquel que se encuentra debajo de 

una capa permeable, cuya principal recarga proviene del agua de lluvia y con esto 

presentarse la contaminación de lixiviados generados por los residuos del SDF. Por 

eso se debe realizar un estudio hidrogeológico que permita valorar si el sitio a pesar 

de contar con rocas impermeables como se determinó en el punto anterior, existan 

corrientes subterráneas que estén siendo afectadas. 
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10.3. Estudios previos y construcción de obras complementarias 

Mediante la visita de campo que se realizó en compañía de las autoridades del 

municipio de Actopan y del personal del sitio, se verificó si el sitio contaba con los 

estudios previos y obras complementarias, para lo cual se elaboró una lista de 

verificación que se muestra en el anexo I.  

A)  Categoría del sitio 

Con base a lo establecido por la NOM-083-SEMARNAT-2003, el sitio pertenece a 

la categoría “C”. De acuerdo a información obtenida con el personal que labora en 

el sitio, fue posible identificar que se reciben de 10 a 12 ton de residuos por día en 

fechas no vacacionales, mientras que en periodo vacacional, esta cifra puede 

aumentar por la llegada de turistas a la cabecera municipal. Esta información 

coincide con lo reportado por Nájera (2012), quien identificó en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas que en un día normal de operación el sitio de la ciudad recibía 

alrededor de 190 ton/día mientras que en vacaciones se recibían hasta 250 ton/día. 

B)  Estudios previos  

En la tabla 3 se muestran la relación de estudios previos con los que cuenta el sitio, 

que con base a la NOM-083-SEMARNAT-2003 y por pertenecer a la categoría “C”, 

debe contar al menos con tres estudios: topográfico, geotécnico y de generación y 

composición de residuos. 

Tabla 3. Cumplimiento de estudios previos del sitio  

Estudio Cumple 

Topográfico Si 

Geotécnico No 

Generación y composición de residuos No 

Fuente: Propia con información proporcionada por las autoridades 

El objetivo de contar con un estudio geotécnico es el de conocer las características 

mecánicas con las que cuenta el suelo y que además permite identificar si existe 

una barrera impermeable debido al coeficiente de permeabilidad que se obtiene en 

la prueba de laboratorio y con esto determinar si el sitio pudiese infiltrar lixiviados al 
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subsuelo, lo cual es un impacto ambiental que la NOM-083-SEMARNAT-2003 

busca evitar.  

Es importante conocer la cantidad de residuos que se destinan en el sitio ya que 

con esto se tienen contempladas las obras civiles necesarias para darles un 

eficiente tratamiento. En cuanto a la composición de los residuos que se generan 

en la cabecera municipal, tiene como objetivo conocer los tipos de residuos que 

estén siendo depositados en el sitio, inclusive residuos que no son permitidos por la 

norma y además para poder realizar una valorización a partir de técnicas como el 

reciclaje y compostaje. 

C)  Obras complementarias  

Se identificó las obras complementarias con las que cuenta el sitio. Es importante 

señalar que en los caminos de acceso con los que cuenta el sitio, se encuentra 

desgastada la carpeta asfáltica y existe un gran número de baches, lo cual 

representa un peligro para el tránsito de los camiones recolectores. 

La cerca con la cuenta el sitio está construida a base de alambre de púas y postes 

de madera, la entrada de igual manera se constituye de los mismos materiales. 

En la tabla 4 se muestran las obras complementarias con las que cuenta el sitio de 

disposición final, en la que se observa que sólo cuenta con caminos de acceso y 

cerca perimetral. 

Tabla 4. Obras complementarias 

Obra Cumple 

Caminos de acceso Si 

Cerca perimetral Si 

Caseta de vigilancia y control de acceso No 

Vestidores y servicios sanitarios No 

Franja de amortiguamiento No 

Fuente: Propia con información proporcionada por las autoridades 

Debido a la carencia de una caseta de vigilancia en el sitio, no se puede realizar un 

control de registro del ingreso de residuos, camiones y visitantes, esto implicaría 
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que es posible que se depositen residuos líquidos u algún tipo de residuo peligroso 

y provocar alteraciones en algunos parámetros de la calidad del suelo. 

Uno de los impactos que se busca erradicar con la franja de amortiguamiento, es 

que las partículas suspendidas por el movimiento y cobertura de residuos, se emitan 

a los predios cercanos que se dedican a la agricultura, y que estas partículas alteren 

la fertilidad de los suelos de estos. Además, que estas partículas pudiesen llegar a 

las poblaciones con menor distancia respecto del sitio por la acción de los vientos, 

lo cual representaría un potencial riesgo de daños a la salud ya que, Pérez y 

colaboradores (2013) realizaron una evaluación de impactos ambientales por las 

partículas que se emitían en un tiradero a cielo abierto debido a polvos del suelo 

superficial e incineración de residuos, como resultado identificaron la presencia de 

tetraclorodibenzodioxina (TCDD), dicha sustancia representaba un riesgo de 

producir cáncer a la población. Por lo que la franja de amortiguamiento ayudaría a 

evitar que esta y otras sustancias puedan ser conducidas por el viento hasta las 

comunidades y otros predios. 

D)  Sistema de impermeabilización   

Se observó mediante la visita de campo, que actualmente la zona de depósito de 

residuos que se encuentra operando en el sitio, no cuenta con algún tipo de barrera 

impermeable a base de geotextiles u otro material artificial, sin embargo es 

necesario realizar un estudio geotécnico que identifique si la permeabilidad del suelo 

es baja y así estar formando una barrera natural, ya que la especificación que 

establece la norma, estipula que cualquier sitio de disposición final debe tener una 

barrera natural o artificial de al menos 1 m de profundidad y con un coeficiente 

hidráulico de 1x10-7 cm/seg. De acuerdo con la información que brindaron las 

autoridades, fue posible conocer que en las áreas donde ya se encuentran 

dispuestos los residuos y cubiertos, tampoco se contaba con capas impermeables 

conformadas por geotextil. De forma que, es posible que el sitio este aportando 

contaminantes al suelo, y su composición química se modifique. 
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Sharma (2018) reportó que los estudios geotécnicos permiten demostrar si existe 

falta de barreras impermeabilizantes que provocan daños a las propiedades 

mecánicas y químicas del suelo.  

En cuanto a las propiedades químicas, Ali (2014) realizó una evaluación de la 

contribución de los RSU y RME en cuanto a las alteraciones de la composición 

química del suelo. Sustrajo muestras de suelo que le permitieron determinar que el 

suelo presente en un SDF no controlado y que carecía del sistema 

impermeabilizante, contaba con altas concentraciones de metales pesados: plomo, 

cobre, níquel, cromo y zinc. 

E)    Sistemas de captación 

Por lo observado en la visita de campo, así como la corroboración de la información 

de parte de las autoridades del municipio, el sitio no cuenta con ningún tipo de 

sistema de captación (biogás, lixiviados y de agua pluvial). 

En cuanto a la importancia de un sistema de captación de lixiviados dentro del sitio, 

cabe señalar que su función principal es que estos se conviertan en un acelerador 

de degradación de los residuos, además de ser un elemento de protección 

ambiental, ya que como Chavan (2014) menciona, los lixiviados generados por los 

residuos son una problemática de carácter ambiental y de salud, esto debido a que 

realizó exploraciones en pozos de extracción de agua en los que determinó que 

algunos parámetros tales como pH, turbidez, dureza, calcio, magnesio, total de 

sólidos disueltos, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, fluoruro, cloruro, 

sulfato, nitrato, NPF, presentaron valores por encima de los límites permisibles de 

la OMS. 

En el tema de generación de biogás y su captación en un sitio de disposición final, 

Aydi (2012) realizó un estudio de generación de biogás que se emitía en el relleno 

sanitario de Túnez a través del modelo LandGem el cual permite obtener la masa 

del metano utilizando la capacidad de generación del este y la cantidad de residuos 

depositados. Un año después de su clausura, logró obtener un total de 35.5 GWh. 
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Esto indica que los sistemas de captación de biogás son importantes para la 

valoración de residuos, ya que se pueden utilizar como fuentes de energía. 

Con la información anterior, se puede observar la importancia de contar con 

sistemas de captación que reduzcan los impactos que generan los lixiviados que se 

logran infiltrar al subsuelo, así como también la captación del biogás que funciona 

para reducir las emisiones de los gases generados por los residuos que afectan la 

calidad del aire en la zona y suman al calentamiento global. Lo primordial es contar 

con estos sistemas para que a partir de ellos, se logre la valorización de los residuos 

y que permitan a las autoridades obtener recursos económicos que sean destinados 

para la mejora en la infraestructura del sitio u otras herramientas que sean 

necesarias para la operación del mismo. 

F)    Técnicas de control 

Con información brindada por el personal del sitio, se determinó que el sitio no 

cuenta con ningún tipo de técnica de control de fauna nociva, sin embargo, se 

observaron especies como roedores e insectos en pequeñas cantidades y 

distribuidos por las zonas de depósito de residuos. En cuanto a técnicas de manejo 

de materiales ligeros (polvos) es importante señalar que no existe control de ellos, 

lo que se convierte en una problemática al realizar los trabajos de cobertura de 

residuos, los cuales se realizan únicamente para los que no son reciclados por el 

personal del sitio, por lo que existen emisiones de partículas a los alrededores 

afectando así los predios colindantes cuyo uso es para la ganadería; también se 

identificó que no existe compactación de residuos. 

Para los trabajos de cobertura de residuos, Maciel (2011) realizó un modelo de celda 

experimental para el tiradero de Recife, Pernambuco, Brasil, mediante la utilización 

de tres tipos de capas de recubrimiento final de residuos con suelos de distintas 

características geotécnicas, obteniendo como resultado que se reducían emisiones 

a la atmósfera y particularmente de gas metano. Lo cual indica que la selección del 

tipo de material a utilizar en las capas de recubrimiento, es de vital importancia para 

reducir las emisiones de partículas sólidas suspendidas, así como de gases que 

provienen de la descomposición de residuos. 
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10.4. Características operativas y de mantenimiento 

En esta etapa, únicamente se obtuvo información sobre si la administración 

encargada del SDF contaba con manuales de operación, informes mensuales y 

registros de actividades. A través de esta información se identificó que no se cuenta 

con ninguno de ellos. 

Es importante contar con un manual de operación que permita al personal que 

labora en el sitio, desarrollar las actividades diarias para que los residuos sean 

manejados correctamente. López (2013) realizó la evaluación del sitio de 

disposición final de Jaltipán, Ver. en la cual propuso un plan de acción en el cual 

recomendó que se realizara el manual operativo para el sitio, ya que no se contaba 

con él, lo cual implicaría que las actividades del manejo de los residuos interno, no 

se estén realizando de manera adecuada y con esto alentar posibles impactos 

ambientales. 
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XI. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se cumplió con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la 

norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, respecto a los criterios de 

ubicación del sitio, condiciones geológicas e hidrológicas del predio, características 

constructivas y operación y control. 

En cuanto a los criterios de ubicación que establece la norma, el sitio cumple con 

todos los puntos que se requieren para establecer el sitio, por lo que la ubicación 

actual donde se encuentra el SDF no genera alguna problemática con las zonas 

mencionadas en los criterios que estipula la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Se determinaron las características geológicas e hidrogeológicas de la zona donde 

se encuentra ubicado el sitio, sin embargo, es necesario realizar un análisis más 

detallado que permita conocer características particulares del suelo, presencia de 

fallas, cavernas u otros fenómenos geológicos, así como de las aguas subterráneas. 

Con base a la información obtenida sobre las características geológicas e 

hidrogeológicas, se concluye que la zona donde se encuentra el sitio pudiese contar 

con un estrato de rocas que impedirían la infiltración de lixiviados al manto freático. 

Sin embargo, por la topografía del lugar donde el sitio se encuentra en la cima de 

una ladera, se estaría presentando un posible escurrimiento a través de las rocas y 

con ello llegar hasta la superficie inclinada de la ladera. 

El sitio no cuenta actualmente con el total de estudios requeridos por parte de la 

norma para su categoría, ya que carece de generación y composición, así como 

también del geotécnico, por lo que es necesario realizarlos para cumplir con lo 

especificado por la NOM-083-SEMARNAT-2003, asi como también a través del 

estudio de generación y composición, se obtengan datos para conocer la categoría 

del sitio y desarrollar la infraestructura requerida por la norma para cada tipo de sitio 

de disposición final. En cuanto al estudio geotécnico, se debe desarrollar para 

determinar características como la estratigrafía, permeabilidad del suelo y para 

conocer el nivel de aguas freáticas, ya que con la ayuda de esta información las 

autoridades podrán tomar decisiones sobre los sistemas de impermeabilización. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la infraestructura con la que se cuenta es 

deficiente, ya que para el manejo de los residuos dentro del sitio se requieren 

diversas obras de construcción, así como herramientas que permitan auxiliar al 

personal para desarrollar las actividades. Esta carencia de infraestructura es dada 

debido a que el sitio no cuenta con caseta de vigilancia ni vestidores y sanitarios, 

que son necesarios para los servicios básicos del personal, además, no se cuenta 

con el área de amortiguamiento, por lo que en consecuencia las partículas 

suspendidas se expanden a los predios colindantes y a las poblaciones cercanas. 

El no contar con un sistema de impermeabilización, representa un gran riesgo de 

contaminación para las propiedades del suelo donde se encuentra el sitio. Esto 

pudiese generar a mediano plazo la infiltración de lixiviados al suelo y en su caso al 

paso de los años, llegar hasta alguno de los ríos encontrados en el resultado de 

esta evaluación “cuerpos de agua con corriente continua”, lo cual desataría una 

problemática de carácter social y de salud, ya que estos ríos son la principal fuente 

de aprovechamiento de agua para los cultivos y la ganadería que se encuentra 

aguas debajo de la zona del sitio. 

La falta de sistemas de captación de biogás, lixiviados y agua pluvial, provoca que 

sea posible que se estén generando actualmente impactos al suelo, agua y aire 

debido a que no se cuenta con el control de estas sustancias ni del agua pluvial. 

En cuanto a las técnicas de control desarrolladas en el sitio, cabe mencionar que 

actualmente su aplicación es ineficiente y nula en algunos casos, por lo que 

pudiesen presentarse algunos problemas de plagas por parte de la fauna de la zona, 

inconformidades de los propietarios de predios colindantes al sitio debido a las 

partículas que se depositan en sus terrenos debido a la cobertura incontrolada de 

los residuos con materiales finos. 

En la etapa de operación y mantenimiento de los resultados obtenidos de la 

evaluación, es necesario que se cuente con la documentación mencionada en la 

etapa ya que esto permitirá al personal tener reglas de operación que le dicten un 

parámetro para desarrollar sus actividades diarias, así como también tener un 

registro de lo que ingresa el sitio. 
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Se determinó que el sitio debe regularizar los incumplimientos encontrados en el 

apartado de resultados, para evitar que se continúe en el mismo tenor, ya que se 

estarían provocando impactos de carácter ambiental, social y económicos a la zona 

donde se encuentra
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XII. RECOMENDACIONES 

En la etapa de las características constructivas, debido a que no existe estudio 

geotécnico, se recomienda contratar una empresa que se encargue de realizar el 

estudio geotécnico en el cual se identifiquen las siguientes condiciones del suelo 

permeabilidad, peso volumétrico, clasificación, granulometría, límites de 

consistencia, consolidación unidimensional, prueba proctor, resistencia al esfuerzo 

cortante y humedad, para determinar si el sitio cuenta con una barrera natural para 

impedir la infiltración de los lixiviados y además para realizar la construcción de 

infraestructura. 

Con el fin de tener los registros actuales de la generación de residuos y su 

composición en la cabecera, se recomienda desarrollar el estudio de generación y 

composición de residuos para obtener la generación per cápita, en las comunidades 

de donde provienen los residuos que se depositan en el SDF de la cabecera, esto 

para conocer la vida útil que el sitio tendrá, así como también determinar si la 

infraestructura existente, sería suficiente para el correcto manejo de los residuos. 

Para asegurar la integridad de los camiones y que la productividad de la recolección 

no se vea afectada por el estado en que se encuentran los caminos de acceso, se 

recomienda rehabilitar estos caminos con un revestimiento. 

Es necesario contar con una caseta de vigilancia y control de acceso de residuos y 

personas, esto con la finalidad de mejorar la operación dentro del sitio, de igual 

manera es necesaria la construcción de vestidores y servicios sanitarios para el uso 

del personal que labora dentro del sitio. Se recomienda que se construya este 

módulo en un área por determinar, en la cual no se irrumpan las actividades de 

disposición final. 

Para controlar la suspensión de partículas sólidas suspendidas, es necesario que 

se desarrolle una franja de amortiguamiento, la cual debe estar compuesta por 

vegetación arbórea con especies de la región y tener una longitud como mínimo de 

10 m. 
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Se debe asegurar la protección del suelo para no producir ningún tipo de 

contaminación. Para esto es necesario se asegure un coeficiente de conductividad 

hidráulica de 1x10-7 cm/seg en las áreas destinadas para el depósito de residuos, 

para alcanzar esto se recomienda la construcción de una barrera impermeabilizante 

de al menos un metro. 

Es necesario que se construyan las instalaciones para la captación de agua pluvial, 

lixiviados y biogás, mediante un sistema de tuberías que permitan recircular los 

lixiviados a través de los residuos, que asegure la captación de agua pluvial con la 

finalidad de que esta no llegue a las celdas donde se depositan los residuos. Para 

el control del biogás es necesario adquirir o construir infraestructura que permita 

quemar el gas. 

Por último, en cuanto a técnicas constructivas se recomienda que, para el correcto 

manejo de los residuos dentro del sitio, se construyan trampas para que especies 

nativas de la zona no interfieran con las operaciones del sitio. Se  debe utilizar 

maquinaria adecuada, para realizar trabajos de compactación de residuos hasta 

alcanzar una compactación mayor a 400 kg/m3. 

En la etapa de operación y mantenimiento, se recomienda designar personal 

encargado de laborar dentro del sitio así como también, el desarrollo de un manual 

de operación que contemple lo siguiente: dispositivos de control de accesos de 

personas, vehículos y materiales, registro de tipo y cantidad de residuos ingresados, 

cronograma de actividades, programas de control de calidad, mantenimiento y 

monitoreo de biogás, lixiviados y acuíferos, dispositivos y planes de seguridad ante 

contingencias, procedimientos de operación, organigrama del personal que labora 

en el sitio y reglamento interno. 

Además, realizar un informe de actividades mensual de los datos que se obtuvieron 

en un control de registro que de igual manera debe ser implementado y que 

contenga lo siguiente: registro de ingreso de RSU y RME, materiales, vehículos, 

personal y visitantes, secuencia de llenado del sitio por áreas, generación y manejo 

de lixiviados y biogás así como el registro de contingencias.
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XIII. ANEXO 

ANEXO 1. Lista de verificación del cumplimiento del sitio. 

Evaluación de estudios, infraestructura y operación  

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS (Ton) 10-12 Ton/día  

Categoría del sitio de disposición final 
A B C D 

    x   
     

Estudios y análisis 

Geológico y geo hidrológico regional    x  
Evaluación geológica y geo hidrológica   x  
Hidrológico   x  
Topográfico   √  
Geotécnico   x  
Generación y composición de RSU y RME   x  
Generación de biogás   x  
Generación de lixiviado   x  

     
Obras y servicios Observaciones 

Sistema de impermeabilización X  
Control de biogás X  

control de lixiviados X  
Drenaje pluvial X  

Área de emergencia para recepción √  
Compactación de los residuos X  

Caminos de acceso √  
Caminos interiores √  

Cerca perimetral y puerta de acceso √  
Caseta de vigilancia X  

Bascula X  
Franja de amortiguamiento X  
Estructuras para monitoreo X  

Almacén para combustibles y lubricantes X 
 

Instalaciones y servicios para el personal X  

Instalaciones y servicios para mantenimiento de maquinaria y 
equipo 

X 
 

Servicio médico y seguridad personal X  
Agua potable X  

Drenaje o sistema de captación de aguas residuales X  

Electricidad X 
 

Oficinas X 
 

Equipo para la operación (Maquinaria y herramientas) x  
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Obras complementarias Observaciones 

Planta de selección de residuos x 
  

Viveros X   

Planta de generación de energía a partir de 
biogás 

X 
  

Sistema de tratamiento y/o valorización de 
residuos orgánicos 

X 
  

Pararrayos X   

Talleres, cobertizo o almacenes X   

Estación meteorológica X   

Laboratorio de análisis (con explosímetro y 
analizador de gases) 

X 
  

Sistema de tratamiento de lixiviados X   

Cortina arbórea en la franja de amortiguamiento x 

  

     
Condiciones de operación Observaciones 

Manual de operación X   

Control de registro  X   

Informe mensual de actividades X   
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