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ANTECEDENTES 
La práctica común al finalizar la vida 
útil de un vertedero de basura, es 
cubrirlo con una capa de material 
térreo y abandonarlo a su suerte; por 
lo que en ocasiones se destinan a 
desarrollos inmobiliarios, con las 
consecuencias que esto trae consigo. 

Imágenes propias 



Pocos son los casos como la «Alameda Poniente» y «Prados de la 
Montaña», donde se emplean normas y procedimientos de ingeniería 
para su cierre y clausura; y menos aún son los casos donde se busca su 
intervención y rescate para su aprovechamiento. 

Hace casi 480 años, 

Don Vasco de Quiroga 

fundó “Santa Fe de los 

Naturales”.   
 

Desde su Fundación, su 

espacio fue utilizado 

para la explotación de 

arena, actividad que 

sustentó su economía 

desde tiempos de la 

Colonia.   
 

Esta actividad, dejó 

como legado, grandes 

socavones, algunos de 

los cuales fueron 

utilizados como 

tiraderos de basura. 
Imagen tomada de Google 



El mejor ejemplo de esto, fue el mítico tiradero de “Santa Fe”, el cual 

operó a lo largo de casi 40 años, en una superficie cercana a las 40 

hectáreas, desde principios de la década de los años 50s, hasta su 

cierre a fines de los ochentas. 

Imágenes de archivos de Servicios 

Urbanos . Gbno. Distrito Federal 



Al cierre del tiradero de Sta. Fe, y como 

solución temporal para favorecer la 

creación del desarrollo urbanístico de 

Santa Fe, en el año de 1987, inicia 

operaciones el vertedero de “Prados de la 

Montaña”, en un gran socavón de 24 has. 

Imágenes de archivos de Servicios 

Urbanos . Gbno. Distrito Federal 



600 ft3min. 

1,750 ft3min. 

Actualmente Prados de La Montaña, ocupa una superficie ligeramente superior 
a las 22 hectáreas, formando parte de un desarrollo urbano de altísimo nivel. 

Cuenta con infraestructura  y con una red visible para la captación y extracción 

del biogás, así como con varios quemadores para evitar la emisión de gases de 

efecto invernadero, que no funcionan desde hace mucho tiempo 

Imágenes propias 



Situación actual de la Alameda Poniente. Semiabandonada, áreas 

recreacionales sin posibilidad de uso, subutilizada como estacionamiento, 

presencia de grietas y asentamientos notorios.  

Imágenes propias 



La falta de control en los procesos de estabilización de los residuos 

confinados en un vertedero clausurado, se debe fundamentalmente a 

la falta de humedad requerida para que se lleve a cabo la 

degradación de la fracción orgánica; en la cantidad, oportunidad y 

con los dispositivos adecuados para ello.  

LA BIODEGRADABILIDAD DE LOS RESIDUOS 

PASTEUR, (1860), “La vida microbiana 
en ausencia de oxígeno, es capaz de 
degradar compuestos orgánicos” 

PRINCIPIOS SUSTENTABLES PARA LA 
REMEDIACIÓN DE BASUREROS 

Tomado de «Remediación de Basureros/ Aplicaciones 

de Biotecnologías». Luis Mario Queiroz Lima 



BASURA    HUMEDAD GLUCOSA 

n {(C6H10O5) + (H2O)}        B1         n (C6H12O6) 
 

GLUCOSA ETANOL BIÓX. DE C.   
CALOR 

n (C6H12O6)        
B1        2N(CH3CH2OH) +2n (CO2)  

 

ETANOL BIÓX. DE C. AC. ACÉTICO METANO BIÓX. DE C. 

2n (CH3CH2OH) +2n (CO2)        
B2        2n (CH3COOH) + n (CH4) + n (CO2) 

 

AC. ACÉTICO METANO BIÓX. DE C. METANO BIÓX. DE C. 

2n (CH3COOH) + n (CH4) + n (CO2)        
B3        3n (CH4) + 3n (CO2) 

 

BASURA    HUMEDAD METANO BIÓX. DE C. 

n {(C6H10O5) + (H2O)}    microorganismos    3n (CH4) + 3n (CO2) 
 
B1 Microorganismos Hidrolisantes – fermentativos 

B2 Microorganismos Acidogénicos 
B3 Microorganismos Metanogénicos 

 

Estequiometria de la Descomposición Anaerobia 
de los Residuos Sólidos. 



Rutas de la Descomposición Anaerobia en  un 
Vertedero de Residuos Sólidos. 

Tomado de «Remediación de Basureros/ Aplicaciones de Biotecnologías». 

Luis Mario Queiroz Lima 



Comportamiento de la producción de biogás  
y de la generación de lixiviado en un relleno sanitario  

Fuente:  Johannessen L. M.  “Leachate Management for MSW Landfills”.  Banco Mundial.  1998. 



Composición típica de los lixiviados producidos en 
diferentes etapas del proceso de degradación  

Fuente: Johannessen L. M. “Leachate Management for MSW Landfills”. Banco Mundial.  1998. 

Parámetro Unidad 

Fase Ácida  

(6 meses a  

2 años) 

Fase Metanogénica  

(2 a 100 + años) 

pH  5-6.5 7.5-9 

DQO mg/l 20,000-30,000 1,500-2,000 

DBO5 mg/l 10,000-25,000 500-1,000 

Hierro mg/l 5-20 < 5 

Zinc mg/l 1-5 0.03-1 

Cadmio ug/l < 30 6 

Amoniaco mg/l 900-1,500 900-3,000 

Cloruros mg/l 1,200-3,000 1,000-3,000 

 



La humedad requerida para la degradación anaerobia de los 

residuos, puede satisfacerse con la recirculación de los lixiviados, 

teniendo además los siguientes beneficios: 

● Remueve la carga orgánica presente en los lixiviados (donde 

prevalecen los ácidos grasos volátiles). 

●Aporta material celular para incrementar las tasas de población 

bacteriana. 

● Incrementa las tasas de generación de metano. 

●Acelera la producción de biogás en el tiempo.  

Además, es posible incrementar la carga bacteriana metanogénica 

presente en los lixiviados, con la inoculación de lodos fluidizados 

conteniendo materia celular; incrementando las tasas de 

degradación y reduciendo los tiempos de estabilización.  



Diagrama del Proceso  

BM: Bio-relleno Metanogénico R: Recirculación de Lodos Metanogénicos 

RA: Reactor Anaerobio Integrado para la 
producción de Inoculo Metanogénico . 

L: Extracción de Lixiviados 

TM: tanque de mezclado P: Purga de Lodos Metanogénicos 

TI: Tanque de Igualación I: Infiltración de Lixiviados 

Elaboración propia. 



Por las condiciones de anaerobiosìs ligadas a un relleno 

sanitario, el potencial de emisión de contaminantes, es 
mayor que en un tiradero a cielo abierto. 

 
Así mismo durante las fases de operación y clausura, la 
carga de contaminantes sin control que aporta hacia el 

ambiente un tiradero a cielo abierto (biogás, lixiviados, 
aerotransportables, etc.), es mayor que la de un relleno 

sanitario; sin embargo por el colapsamiento de los 
sistemas de control al concluir su periodo de 
permanencia, sucede los contario durante la etapa de 

post-clausura. 

DIFERENCIAS NOTABLES ENTRE LOS TIPOS DE VERTEDEROS 



Tomado de ¨Solid Waste Landfilling¨ R. Cossu, R Stegmann 



Siendo pragmáticos, las opciones de remediación de los vertederos de 
basura, se pueden clasificar de la siguiente manera:  
 
● La No-acción. Es válida cuando el vertedero fue bien diseñado y 

operado, además de contar con un programa sustentable de 
mantenimiento y monitoreo ambiental en la fase de post-clausura; o 
bien en los casos donde se acepte que la remediación natural 
logrará atenuar las emisiones contaminantes hasta un nivel 
despreciable. 
 

● Soluciones Pasivas. Aplicar medidas de aislamiento sin tomar en 
cuenta los procesos de degradación que pueden darse al interior 
del vertedero, esperando que de manera natural se lleven a efecto, 
aunque no existan la condiciones para ello. 
 

● Soluciones Activas. Se refieren a todas las acciones  que pueden 
instrumentarse para reducir las emisiones potenciales de 
contaminantes, así como para promover los procesos de 
degradación de los residuos. 

 

TIPOS DE REMEDIACIÓN DE VERTEDEROS 



SOLUCIONES PASIVAS 

Elaboración  propia 



SOLUCIONES ACTIVAS 

Elaboración  propia 



El segmento de la clausura, saneamiento y remediación de los 
vertederos de basura está tan poco valorado, que por lo regular sin 
ningún análisis previo se opta por la «No-acción» o en el mejor de los 
casos se aplican soluciones pasivas. 
 
Por todo lo que ambientalmente y socialmente significa la remediación 
de un vertedero de basura, se debe optar por su intervención y rescate 
para la aplicación de soluciones activas que permitan los siguientes 
fines: 
 
● La conversión a Biorrellenos Metanogénicos. 

 
● El saneamiento y/o aprovechamiento del sitio con fines deportivos, 

recreacionales o de esparcimiento. 
 

● El minado del sitio para el aprovechamiento de los diferentes 
materiales valorizables y para continuar funcionando con una mejor 
operación. 

 



Tomado de ¨Solid Waste Landfilling¨ R. Cossu, R Stegmann 

La opción del minado de los vertederos para las dos opciones de disposición 
final consideradas, se ilustran en la imagen siguiente. La idea es que el minado 

se realice cuando el sitio se ha clausurado y ya ha sido estabilizado. 



Curvas de predicción de biogás, entre un relleno sanitario 
tradicional y un bioreactor anaerobio. 

Fuente:  Characterization, Design, Construction and Monitoring of Bioreactor 
Landfills/ITRC/February 2006/Washington, EUA. 

Después de estabilizar los 

residuos, se pueden minar 

las celdas de basura para 

rescatar el material 

degradado ya estabilizado, 

para volver a depositar 

residuos en las celdas 

minadas; incrementando la 

vida útil del vertedero. 



En términos generales, los trabajos de ingeniería previos, que permitiràn precisar 

las condiciones y factibilidad de la remediación del vertedero, se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 
 

● Modelación geofísica del Vertedero. Radiografía isorresistiva hasta su 

contacto con el material nativo subyacente (planos horizontales y cortes 

verticales.  

● Parametrización geotécnica del sitio. Determinación de los siguientes 

parámetros: La capacidad de carga, compresibilidad (compactación), 

conductividad hidráulica, presión de poro y  resistencia al corte.   

● Caracterización de los residuos confinados. Determinación de la 

Composición fisicoquímica de los residuos confinados (CHON, Humedad, 
MO, cenizas y PC; así como la medición del consumo de oxígeno (pruebas 

de respiración) y producción de biogás (pruebas de fermentación; con 
muestreo asistido con aire como fluido de perforación. 

● Muestreo y Análisis de los Impactantes ambientales. Muestreo y 

caracterización de lixiviados (pH, alcalinidad, conductividad, COT, COD, 
DBO5, DQO, ácidos grasos volátiles y metales pesados. Muestreo y 

composición del biogás a diferentes profundidades. Estudios de 

productividad de biogás. 

TRABAJOS DE INGENIERÍA PREVIOS 



Modelación  
Geofísica 

del 
Vertedero 



Parametrización 
Geotécnica del 

Sitio y 
Caracterización 
de los Residuos 

Confinados  



Muestreo y 
Análisis de 

los 
Impactantes 
Ambientales 



Muestreo y Análisis de los Impactantes Ambientales 



Habilitación y 

equipamiento de los 

subdrenes para la 

captación y el control de 

los lixiviados. 

PRÁCTICAS DE INGENIERÍA SUSTENTABLES 



Habilitación de Módulos de Acondicionamiento de Lixiviados  



Habilitación de Dispositivos de Reinfiltración de Lixiviados  





Infraestructura 
para la 

captación y 
extracción de 

biogás 



Quemador Artesanal para el Control del Biogás 



Conversión de Fosas de Lixiviados en Reservorios de Agua 
Pluvial y Digestores Anaerobios de Paso para Lixiviados 



M. En I. Jorge Sánchez Gómez 
 

sanjorge53@yahoo.com.mx 
 

Tel:  (55) 53 99-6922 
Fax: (55) 53 99-5510 

Gracias por su Atención 


