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RESUMEN
Fresnillo es el municipio más poblado y con mayor generación de residuos sólidos
urbanos del Estado de Zacatecas (INEGI, 2014; 2015). La situación respecto al sitio de
disposición final de los residuos generados en este municipio es incierta y se han
manejado diferentes versiones en relación al futuro del sitio, entre las cuales se incluye su
extensión, su clausura o su rehabilitación.
Este proyecto se desarrolló principalmente en dos partes: (1) la caracterización del sitio de
disposición final de residuos de Fresnillo, Zacatecas respecto a lo estipulado en la NOM083-SEMARNAT-2003; y (2) la búsqueda de un nuevo sitio que cumpla con todas las
características establecidas en la Norma.
La primera parte del proyecto consistió en la evaluación del cumplimiento de la NOM-083SEMARNAT-2003 del sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio de
Fresnillo, Zacatecas, realizando un diagnóstico referente a las condiciones constructivas y
operativas así como de las obras complementarias estipuladas en dicha Norma.
Además, se realizó un análisis de las condiciones de protección ambiental estipuladas en
la normativa mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica con el fin de
determinar si la ubicación es adecuada para instalar un sitio de disposición final de
residuos sólidos urbanos. También se estimó la producción de biogás y lixiviados que se
pudieran estar generando en el sitio.
Los resultados indican que el sitio cumple con las restricciones de ubicación, sin embargo
presenta oportunidades de mejora en cuanto a las obras complementarias y en la
operación del mismo, ya que no cuenta con las medidas de control establecidas en la
NOM-083-SEMARNAT-2003.
La segunda parte consistió en la identificación y evaluación de diferentes sitios en los que
se pudiese construir un relleno sanitario mediante el análisis de los datos arrojados por la
herramienta de Sistemas de Información Geográfica, realizando una evaluación de las
condiciones de protección ambiental estipuladas en la misma Norma para elegir la zona
más adecuada.
Se realizó un dimensionado para implementar un relleno sanitario con las condiciones de
generación de residuos de Fresnillo, y se estimó la cantidad de biogás y lixiviados que se
generarían en el mismo.
Se determinó que existe una zona de 314 hectáreas donde se pudiera implementar un
relleno sanitario en Fresnillo con coordenadas geográficas centrales 23°11’34.88”N,
102°56’41.94”O, el cual tendría que ser mecanizado y el método de construcción podría
ser combinado (zanja y área).
Palabras clave: Relleno Sanitario, Residuos Sólidos Urbanos, Sistemas de Información
Geográfica.
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ABSTRACT
Fresnillo is the municipality with the largest population and solid waste generation of the
State of Zacatecas (INEGI, 2014; 2015). The situation of the site of final disposal of waste
generated in this municipality is uncertain and there are different versions regard to the
future of this one, among which include its size, closure or rehabilitation.
This project was developed mainly in two parts: (1) characterization of waste disposal site
of Fresnillo, Zacatecas, according to the specifications established in the Standard NOM083-SEMARNAT-2003; and (2) searching for a new site that has all the characteristics
stipulated in the Standard.
The first part of this project consisted in to assessment the compliance of waste disposal
site with the NOM-083-SEMARNAT-2003, realizing a diagnosis of the constructive and
operational conditions and additional works stipulated in the Standard.
In addition, an analysis of the environmental protection conditions stipulated in the
Standard was realized too, using Geographic Information Systems, in order to determine
whether the location is appropriate to install a waste disposal site. The production of
biogas and leachates, which could be generated in the site, was also estimated.
It was found that the site has all the location restrictions, however it presents opportunities
for improvement in terms of the additional works and in its operation, since it has no
control measures established in the NOM-083-SEMARNAT -2003.
The second part of this project consisted in the identification and evaluation of different
sites that could be build a landfill, by analyzing the data produced by Geographic
Information Systems, making an assessment of the environmental protection conditions
stipulated in the Standard in order to choose the site more appropriate.
A dimensioning was made in order to implement a landfill, considering the conditions of
waste generation in Fresnillo, and the quantity of biogas and leachate that would be
generated in the same was estimated too.
It was determined that there is an area of 314 hectares where a landfill could be installed
in Fresnillo with central geographical coordinates 23°11’34.88”N, 102°56’41.94”W, its
operation must be machined and the construction method could be combined (trench and
area).
Key words: Landfill, Municipal Solid Waste, Geographic Information Systems.
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INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos son generados diariamente debido a las actividades humanas
trayendo consigo diversos problemas sociales, ambientales y económicos. México está
localizado dentro de los diez países con mayor generación de residuos sólidos urbanos
(RSU) a nivel mundial (Rawat y Ramanathan, 2011 citado por Vera et al., 2014).
Debido a la falta de infraestructura, es común que los residuos sólidos no se dispongan
adecuadamente, trayendo consigo grandes consecuencias (Jaramillo, 2002). Actualmente
en México, de acuerdo al artículo 416 del Código Penal Federal en materia de Delitos
contra el Ambiente y Gestión Ambiental, son sancionadas como prácticas de disposición
final la descarga de desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas,
ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que
cause un riesgo a la salud de la población o dañe a los recursos naturales.
La disposición final de los residuos se refiere a su depósito o confinamiento permanente
en sitios e instalaciones que permitan evitar su presencia en el ambiente y las posibles
afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas. A la fecha, la mejor solución
para la disposición final de los RSU son los rellenos sanitarios (SEMARNAT, 2012), ya
que no representan peligro alguno ni riesgos para la salud pública, además, minimizan la
contaminación y otros impactos negativos en el ambiente (Jaramillo, 2002).
En México, la Norma que rige a los sitios de disposición final de residuos (SDFR) tanto de
los RSU como de los residuos de manejo especial (RME) es la Norma Oficial Mexicana
NOM-083-SEMARNAT-2003 (actualmente vigente), que establece las “especificaciones
de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial”, la cual se publicó en el Diario Oficial de la
Federación en el año 2004 y fue elaborada dentro del marco de la Ley General para la
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales de INEGI (2011) en
materia de RSU menciona que México cuenta con 1,881 SDFR, de los cuales 238
pertenecen a rellenos sanitarios y 1,643 a tiraderos a cielo abierto. Por su parte, en el
Seminario Internacional “Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”
(2015), se mencionó que México cuenta con 379 rellenos sanitarios y cerca de 1650
tiraderos a cielo abierto.
Tomando en cuenta el Censo mencionado de INEGI (2011), en lo que respecta al estado
de Zacatecas, se tiene que éste cuenta con 57 SDFR, de los cuales 50 corresponden a
tiraderos a cielo abierto y 7 a rellenos sanitarios; sin embargo, es importante analizar si
estos sitios cumplen con lo estipulado en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para ser
considerados SDFR adecuados, pues se ha comentado por parte de la Secretaría de
Agua y Medio Ambiente de Zacatecas (SAMA) que en el Estado sólo existen cuatro
rellenos sanitarios en forma: el de la Junta Intermunicipal de Operación del Relleno
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Sanitario (Jioresa), inaugurado en el 2012, que satisface la disposición de residuos de los
municipios de Morelos, Vetagrande, Guadalupe, Zacatecas y el añadido Trancoso, el de
Pánfilo Natera, el de Tabasco, y el de Tepechitlán, que comenzó su servicio en el 2015
(Rodríguez, 2014; Castillo et al., 2015; Sánchez, 2016).
Asimismo, en el estado de Zacatecas, con 58 municipios, se recolectan un aproximado de
1,101,194 kg de RSU al día, siendo los municipios de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe
los que tienen las mayores cantidades de recolección con 126.3, 120 y 110 ton/día
(INEGI, 2014), las cuales corresponden al 11.46%, 10.89% y 9.98% del total de la
generación de RSU del Estado, respectivamente. De estos municipios, Fresnillo no forma
parte de los rellenos sanitarios mencionados anteriormente.
Cabe mencionar que el SDFR de Fresnillo comenzó a operar años antes de la publicación
de la NOM-083-SEMARNAT-2003, en la que se establece una primera clasificación de los
sitios en función de la cantidad de residuos recibidos diariamente, que sirve para
discriminar el alcance de los estudios previos exigibles, los cuales determinan la ubicación
más adecuada, por lo que se desconoce qué estudios se realizaron al SDFR de Fresnillo
para implementarlo en la zona en la que se encuentra.
Además, es fundamental que los SDFR tengan un adecuado control con el fin de evitar
que se conviertan en fuentes de generación de contaminantes de diversos tipos tanto
para el suelo, el aire y el agua, así como de diversas enfermedades y riesgos
ambientales; de lo contrario, se tienen como consecuencias efectos adversos a la salud
humana, a la flora y fauna, afectando directamente a los trabajadores del sitio e
indirectamente a la población y a las especies animales y vegetales de las zonas
aledañas.
Siendo que Fresnillo es el municipio con mayor generación de residuos del Estado, es
importante hacer un análisis de la situación actual de la disposición final de sus residuos y
realizar un diagnóstico en cuanto a los aspectos de la NOM-083-SEMARNAT-2003 del
SDFR actual y con base en esto determinar si el sitio es adecuado, ofrecer alternativas de
mejora en cuanto a su operación o si es necesaria su clausura y con ello la búsqueda de
un nuevo sitio que cumpla con las especificaciones de la Norma.
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OBJETIVOS
Objetivo general


Evaluar un sitio de disposición final de residuos para el municipio de Fresnillo,
Zacatecas.

Objetivos específicos
















Caracterizar el sitio de disposición final de residuos del municipio de Fresnillo,
Zacatecas.
Determinar si el sitio de disposición final de residuos de Fresnillo, Zacatecas
cumple con las restricciones de ubicación estipuladas en la NOM-083SEMARNAT-2003.
Realizar los estudios estipulados en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para el sitio de
disposición final de residuos de Fresnillo, Zacatecas mediante el análisis de los
datos arrojados por la herramienta de Sistemas de Información Geográfica
Determinar si el sitio de disposición final de residuos de Fresnillo, Zacatecas
cumple con las características constructivas, operativas y obras complementarias
estipuladas por la NOM-083-SEMARNAT-2003.
Determinar la cantidad de generación de biogás y lixiviados en el sitio de
disposición final de residuos de Fresnillo, Zacatecas.
Proponer alternativas de mejora para el sitio de disposición final de residuos de
Fresnillo, Zacatecas.
Identificar, mediante Sistemas de Información Geográfica, una zona para la
instalación de un nuevo sitio de disposición final de residuos en el municipio de
Fresnillo, Zacatecas que cumpla con todos los criterios establecidos en la NOM083-SEMARNAT-2003.
Realizar los estudios estipulados en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para la zona
elegida donde se pudiera implementar un nuevo sitio de disposición final en
Fresnillo, Zacatecas.
Realizar un dimensionado del relleno sanitario que se instalaría en la zona elegida.
Estimar la generación de biogás y lixiviados que se generarían en el relleno
sanitario propuesto.
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CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS
1.1. DEFINICIÓN DE RESIDUOS Y SU CLASIFICACIÓN
En México, la ley que regula a todos los residuos generados en el país es la LGPGIR
publicada en el 2003, la cual define a un residuo como: “aquél material o producto cuyo
propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un
líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final”.
Asimismo, la LGPGIR (2003) clasifica a los residuos en función de sus características y
orígenes en tres grandes grupos:


Residuos Sólidos Urbanos (RSU):

“Son los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y
de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole”.


Residuos de Manejo Especial (RME):

“Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características
para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos”.


Residuos Peligrosos (RP):

“Son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio”.
En el presente trabajo es de interés únicamente la disposición final de los RSU.
1.2. MARCO LEGAL EN MATERIA DE RESIDUOS

1.2.1. Marco normativo federal
A nivel federal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo
115 fracción III, se establece que la prestación del servicio público de limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de los residuos corresponde a los Municipios.
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Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) promulgada en el año de 1988, estipula algunos artículos en materia de
residuos, destacando los siguientes:









Artículo 134. Prevención y control de la contaminación del suelo por residuos.
Artículo 135. Ordenación urbana, servicio de limpia y generación, manejo y
disposición final de residuos sólidos, industriales y peligrosos.
Artículo 136. Evitar la contaminación del suelo, alteraciones que perjudiquen su
aprovechamiento y evitar riesgos a la salud por residuos que se acumulen en el
suelo.
Artículo 137. Autorización del funcionamiento de sistemas de recolección,
almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos municipales.
Artículo 138. Acuerdos para mejorar e implantar sistemas de recolección,
transporte, tratamiento y disposición final.
Artículo 139. Contaminación por lixiviados.

Otra ley federal es la LGPGIR, publicada en el año 2003, que establece la clasificación de
los residuos y las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno; establece en el
artículo 7, que es facultad de la Federación la regulación y control de los RP, en el artículo
9 que los RME son responsabilidad de las Entidades Federativas y en el artículo 10 que
los Municipios tienen a su cargo las funciones del manejo integral de los RSU.
La LGPGIR (2003) también establece bases para: principios de valorización,
responsabilidad compartida, manejo integral, criterios de gestión integral, mecanismos de
coordinación entre entidades, mercado de subproductos, participación de la sociedad,
creación de sistemas de información referentes a gestión de RSU y RME, prevención de
la contaminación de sitios, fortalecimiento de la innovación tecnológica, establecimiento
de medidas de control y seguridad, entre otras (SEMARNAT, 2004a).
Además en relación a la disposición final de los residuos, la NOM-083-SEMARNAT-2003
establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

1.2.2. Marco normativo estatal
A nivel estatal se cuenta con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas la cual se promulgó en 1998 y en su artículo 119 fracción VI, inciso c)
establece que es facultad y obligación de los Ayuntamientos prestar los servicios de
limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
Igualmente se cuenta con la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del
Estado de Zacatecas publicada en el 2007 y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de
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Zacatecas publicada en el 2010, las cuales también regulan diferentes aspectos de los
residuos.

1.2.3. Marco normativo municipal
A nivel municipal se cuenta con el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo,
Zacatecas publicado en el 2004, el cual, en el artículo 152 fracción VII, establece que
corresponde a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos la prestación por sí o
por conducto de terceras personas a través de concesiones, siempre y cuando la
legislación estatal lo permita, los servicios de limpia y recolección de los residuos.
También en el artículo 535 fracción III, se establece que se consideran como servicios
públicos municipales, en forma enunciativa y no limitativa, la limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de los residuos.
1.3. RELLENO SANITARIO COMO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS

1.3.1. Definición y clasificación
Un relleno sanitario es un método de disposición final de los residuos sólidos en el suelo
que, a diferencia de otras prácticas de disposición final, no causa molestia ni peligro para
la salud y seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni
después de terminado el mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar
los residuos en un área (lo más pequeña posible), cubriéndola con capas de tierra
diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que
puedan causar los líquidos y gases producidos en el relleno por efecto de la
descomposición de la materia orgánica (Jaramillo, 1991).
Asimismo, de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003, un relleno sanitario es una obra
de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de
RSU y RME, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura
adicional, los impactos ambientales.
A su vez, dicha norma establece en la sección de disposiciones generales en el apartado
5.2 que los SDFR se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de RSU y RME
que ingresan por día, tal como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Categorías de los sitios de disposición final de residuos de la NOM-083SEMARNAT-2003.
Tipo
Tonelaje recibido (ton/día)
A
Mayor a 100
B
50 hasta 100
C
10 y menor a 50
D
Menor a 10
(Fuente: NOM-083-SEMARNAT-2003)
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1.3.2. Tipos de rellenos sanitarios en cuanto a la operación
1.3.2.1. Relleno sanitario manual
El relleno sanitario manual es una tecnología que se aplica cuando la mano de obra está
disponible más fácilmente que la maquinaria que haría el mismo trabajo. Los obreros del
relleno sanitario manual realizan todas las actividades a mano: descarga, colocación,
compactación y cubierta de los residuos (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010).
Este tipo de relleno sanitario requiere el uso de maquinaria únicamente en la preparación
del sitio, caminos de acceso e internos y excavación de material de cubierta. La
construcción de las celdas diarias y demás controles se realizan de manera manual
empleando herramientas convencionales utilizadas en la albañilería y/o jardinería
(SEDESOL, 1997).
Es importante considerar que la tecnología del relleno manual tiene sus limitantes, la
compactación del material es menos eficiente y, por consecuencia, la estabilidad del
cuerpo de residuos no permite alturas elevadas. Esta situación resulta en la necesidad de
un mayor espacio. No obstante esta desventaja suele ser la solución más conveniente
para municipios y comunidades pequeñas, ubicados en sitios aislados y con escasos
recursos económicos (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010).
Este tipo de rellenos se presentan como una alternativa técnica y económica, tanto para
las poblaciones urbanas y rurales menores de 40,000 habitantes, como para las áreas
marginales de algunas ciudades que generan menos de 20 toneladas diarias de RSU
(Jaramillo, 1991).
1.3.2.2. Relleno sanitario semi-mecanizado
El relleno sanitario semi-mecanizado tiene todas las características de un relleno
diseñado, construido y operado con criterios de ingeniería civil y sanitaria, incluyendo
chimeneas para ventilación de biogás y sistema de drenaje interno de lixiviados. Se llama
semi-mecanizado porque requiere maquinaria pesada de manera ocasional,
principalmente para la excavación de zanjas o trincheras. También, dependiendo del sitio
y el tamaño del relleno, puede requerir maquinaria para la construcción de vías internas,
la preparación de la base de soporte impermeable, el sistema de drenaje de agua pluvial y
de los lixiviados, las chimeneas para la ventilación de biogás y la aplicación de material de
cobertura (Meléndez, 2004).
Cabe mencionar que en este tipo de rellenos se puede utilizar maquinaria para la
compactación de residuos para aumentar su densidad (reduciendo su volumen) y
también de mano de obra para la compactación y cobertura diaria; o bien, es posible
aprovechar la compactación natural tanto del peso del material de residuos sólidos y el
material de cobertura como de la descomposición de la materia orgánica (Meléndez,
2004).
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Este relleno es adecuado para poblaciones hasta de 100,000 habitantes o para ciudades
que generan entre 20 y 40 toneladas diarias de RSU (Fernández, 2010).
1.3.2.3. Relleno sanitario mecanizado
Las operaciones en el relleno sanitario mecanizado se realizan íntegramente a través de
equipo pesado, ya sea en forma parcial o permanente. La utilización de estos equipos se
realiza cuando la producción diaria de RSU es de 40 o más toneladas (Fernández, 2010).
En el relleno sanitario mecanizado se utiliza generalmente maquinaria que realiza los
trabajos de colocación, compactación y cubierta de los residuos, así como las
excavaciones y el transporte necesario para suministrar material de cobertura. Los
trabajos de mantenimiento se pueden hacer manualmente o con apoyo de maquinaria,
dependiendo de la disponibilidad y necesidad de estas máquinas (Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, 2010).

1.3.3. Tipos de relleno sanitarios en cuanto al método de
construcción
Los principales métodos usados para disponer los RSU en un relleno sanitario pueden
clasificarse como: de zanja o trinchera, de área, y combinado. Asimismo, existen algunas
variantes de los anteriores. A continuación se detalla cada uno de estos métodos.
1.3.3.1. Método de zanja o trinchera
Este método se utiliza en regiones planas y consiste en excavar periódicamente zanjas
entre dos o tres metros de profundidad y entre tres y seis metros de ancho, con el apoyo
de una retroexcavadora o tractor de oruga. La tierra que se extrae se coloca a un lado de
la zanja para utilizarla como material de cobertura. Los residuos sólidos se depositan y
acomodan dentro de la trinchera para luego compactarlos y cubrirlos con la tierra
(Jaramillo, 1991).
Se recomienda hacer cada zanja de tal forma que pueda tener una vida útil entre 30 y 90
días, considerando que hay que tener lista una nueva zanja antes de clausurar la que
está en uso. De esta manera, la separación entre zanja y zanja debe ser por lo menos de
un metro, dependiendo del tipo de suelo del lugar (Meléndez, 2004).
Se debe tener cuidado en época de lluvias dado que las aguas pueden inundar las
zanjas. Por lo tanto, se deben construir canales perimetrales para captarlas y desviarlas e
incluso proveerlas de drenajes internos. En casos extremos, puede requerirse el bombeo
del agua acumulada. Las paredes longitudinales de las zanjas tendrán que ser cortadas
de acuerdo con el ángulo de reposo del suelo excavado (Jaramillo, 1991).
La excavación de zanjas exige condiciones hidrogeológicas favorables tanto en lo que
respecta a la profundidad del nivel freático como al tipo de suelo. Los terrenos con nivel
freático alto o muy próximo a la superficie del suelo no son apropiados por el riesgo de
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contaminar el acuífero. Los terrenos rocosos tampoco lo son debido a las dificultades de
excavación (Jaramillo, 1991). Esta excavación debe llegar a una distancia no menor al
metro y medio a las napas de aguas. Requiere un sistema de impermeabilización y de
sistemas de captación y desalojo de lixiviados (SEMARNAT, 2009).
1.3.3.2. Método de área
En áreas relativamente planas donde no sea factible excavar zanjas o trincheras para
colocar los residuos, éstos pueden depositarse directamente sobre el suelo original,
previa impermeabilización del terreno. En estos casos, el material de cobertura deberá ser
transportado desde otros sitios o, de ser posible, extraerlo de la capa superficial de áreas
colindantes. Este método se puede aplicar en los casos siguientes (Ministerio de Medio
Ambiente y Agua, 2010):
a) Cuando el área a rellenar se encuentra en una llanura, pero la calidad del suelo y/o la
presencia de aguas subterráneas impiden practicar excavaciones.
b) Cuando se pretende rellenar depresiones naturales o provocadas por distintas
extracciones de materiales.
El material de cobertura se excava de las laderas del terreno o, en su defecto, de un lugar
cercano para evitar los costos de acarreo. La operación de descarga y construcción de
las celdas debe iniciarse desde el fondo hacia arriba. En la aplicación del método de área
se requiere siempre de la presencia de un sólido terraplén (natural o artificial), de forma
que compactará los residuos sobre el mismo (Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
2010).
Es importante construir las celdas diarias con una pendiente suave para evitar
deslizamiento y estabilizar el relleno a medida que éste se eleva (Meléndez, 2004).
1.3.3.3. Método combinado
En algunos casos, cuando las condiciones geohidrológicas, topográficas y físicas del sitio
elegido para llevar a cabo el relleno sanitario son apropiadas, se pueden combinar los dos
métodos anteriores, por ejemplo, se inicia con el método de trinchera y posteriormente se
continúa con el método de área en la parte superior (SEDESOL, 1997).
Otra variación del método combinado consiste en iniciar con un método de área,
excavando el material de cubierta de la base de la rampa, formándose una trinchera, la
cual servirá también para ser rellenada (SEDESOL, 1997).
Los métodos combinados son considerados los más eficientes, ya que permiten ahorrar el
transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista éste en el sitio) y aumentan la
vida útil del sitio (SEDESOL, 1997).
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1.3.3.4. Método de terrazas
Este sistema se emplea principalmente cuando los residuos sólidos han sido depositados
en cañadas o barrancas. Se considera como una variable del método de área. El método
de terrazas consiste en dividir el talud original de los residuos en dos o más secciones,
dependiendo de la altura y la longitud del talud. Esta división se marca dejando una
superficie horizontal, de modo que entre talud y talud existe un ancho de corona. Cabe
mencionar que en este método también es necesario mover, conformar y cubrir los
residuos (Yáñez, 2009).
1.3.3.5. Método de rampa
Es una variación del método de área y se emplea generalmente en terrenos ondulados.
Consiste en mover, conformar y compactar los residuos sobre el talud del terreno para
posteriormente ser cubierto con material inerte (Yáñez, 2009).
1.3.3.6. Método de terraplén
Este método es empleado en lugares donde el tipo de terreno es pantanoso, por lo que es
necesario realizar un terraplén sobre el nivel del terreno con material seco, donde pueden
ser colocados, conformados y cubiertos los residuos sólidos (Yáñez, 2009).

1.3.4. Ventajas y desventajas
1.3.4.1. Ventajas
Las ventajas que presenta el relleno sanitario como SDFR son (SEDESOL, 1997; Röben,
2002):








Mejor protección del medio ambiente respecto a otras prácticas de disposición final
(drenaje y tratamiento de las aguas lixiviadas, escape de gas por chimeneas,
cubierta de los residuos).
Mejor seguridad para los trabajadores (taludes definidos, compactación de los
residuos, menor peligro de caída del cuerpo de desechos y menor contaminación
en el lugar de trabajo).
Ventajas económicas para el municipio, ya que con un manejo adecuado del
relleno sanitario se puede utilizar al máximo el terreno. La compactación de los
desechos y la construcción planificada extienden la vida útil del relleno y permiten
un uso más prolongado del terreno. Además se pueden extraer residuos que
pueden ser valorizados.
Menor molestia y contaminación para los ciudadanos. El manejo adecuado
comienza con la selección del terreno para el relleno, que no debe ser cerca de
sitios habitados. No genera olores, plagas ni molestias públicas que se generan
con otros métodos de eliminación de residuos.
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Es la alternativa de disposición final de RSU más económica; sin embargo, es
necesario asignar recursos financieros y técnicos suficientes para la planeación,
diseño, construcción y operación.
La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para la
implementación de un sistema de tratamiento tal como la separación, composteo o
incineración.
El relleno sanitario es un método final para la disposición de los residuos sólidos
que no requiere de operaciones adicionales, tal como el caso de la incineración o
el composteo, los cuales requieren un sitio y de operaciones adicionales para la
disposición de los productos finales.
Se recuperan terrenos antes considerados como improductivos o marginales
transformándolos en áreas útiles para la creación de parques, zonas recreativas y
esparcimiento, o simplemente áreas verdes; una vez clausurado el sitio.
Es un método flexible, dado que en caso de incrementar la cantidad de residuos
por disponer se requiere únicamente de equipo y personal mínimo.
El gas metano generado por la descomposición de la fracción orgánica, contenida
en los residuos sólidos, puede ser atractivo para su aprovechamiento como fuente
de energía no convencional, dependiendo de las características del sitio.
1.3.4.2. Desventajas

Las desventajas de un relleno sanitario como SDFR son (SEDESOL, 1997):













Tiene un deficiente valor cultural.
La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la construcción de un
relleno sanitario, por las características hidrogeológicas, topográficas, geotécnicas,
entre otras; que debe cumplir el sitio para considerarse seguro.
Se requiere de una supervisión permanente para mantener un alto nivel de las
operaciones y asegurar que no habrá fallas a futuro.
Cuando no existen terrenos cercanos a las fuentes de generación de residuos
sólidos, debido al crecimiento urbano, el costo de transporte se verá fuertemente
afectado.
La relativa cercanía de los rellenos a las áreas urbanas puede provocar serios
problemas de queja pública.
Existe un alto riesgo, sobre todo en los países del tercer mundo, que por la
carencia de recursos económicos para la operación y mantenimiento, se convierta
el relleno sanitario en tiradero a cielo abierto.
Puede presentarse eventualmente la contaminación de aguas subterráneas y
superficiales cercanas, así como la generación de olores desagradables y gases,
si no se toman las debidas medidas de control y de seguridad.
Los asentamientos diferenciales que sufren los rellenos sanitarios con respecto al
tiempo, impide que éstos sean utilizados una vez que se han concluido las
operaciones. El tiempo de asentamiento dependerá de la profundidad del relleno,
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tipo de residuos sólidos, grado de compactación y de la precipitación pluvial de la
zona.
1.4. EVALUACIÓN DE ZONAS
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

PARA

IMPLEMENTAR

SITIOS

DE

El uso de una metodología específica para la selección de un sitio para la disposición final
de residuos sólidos es benéfico, ya que de esta forma se puede mostrar que se analizó un
cierto número de sitios potenciales y con los criterios más significativos, antes de
seleccionar un sitio en particular para los estudios detallados y la posible implementación
del relleno. El proceso recomendado generalmente en la selección de sitios para la
instalación de un relleno sanitario consiste en las etapas siguientes (SEDESOL, 1997):
1. Identificación y evaluación de zonas de estudio.
2. Identificación de sitios potenciales.
3. Evaluación y cribado de los sitios potenciales.
4. Selección final del sitio.

1.4.1. Selección del sitio
Los estudios y análisis previos requeridos para la selección del sitio y para la construcción
del relleno sanitario son una parte sustancial para determinar la mejor ubicación del
terreno, además de ofrecer una evaluación de las características físicas del sitio y área de
influencia regional, lo que permite adaptar y determinar los criterios de diseño de
construcción del tipo de relleno indicado, dando oportunidad de aplicar la mejor tecnología
en cada caso particular, al mismo tiempo de compatibilizar sus actividades con las
condiciones medioambientales existentes, y prever, evitar o atenuar los impactos
ambientales que se pudieran producir, garantizando la viabilidad técnica y ambiental del
relleno sanitario (SEMARNAT, 2009).
Con el objeto de asegurar la protección ambiental del sitio y la vida útil del relleno, los
principales factores abióticos a estudiar y analizar son el suelo, el agua y el aire, como
consecuencia de las afecciones de la construcción y operación del relleno, esto por el
movimiento de tierra, la conformación de una nueva topografía y porque la acumulación
de los residuos producirán gases y lixiviados (SEMARNAT, 2009).
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece para los SDFR las especificaciones siguientes:


Restricciones para la ubicación del sitio.



Estudios y análisis requeridos para la ubicación del sitio.



Estudios y análisis, en el sitio, previos a la construcción y operación de un SDFR.
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Estudios de generación y composición.

Tomando en cuenta lo establecido en dicha Norma, a continuación se abordan los
estudios a realizar para la selección de los SDFR.

1.4.2. Restricciones para la ubicación del sitio
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las restricciones siguientes para la ubicación
de un SDFR:


Cuando un SDFR se pretenda ubicar a una distancia menor de 13 Km del centro
de la(s) pista(s) de un aeródromo de servicio al público o aeropuerto, la distancia
elegida se determinará mediante un estudio de riesgo aviario.



No se deben ubicar SDFR dentro de áreas naturales protegidas (ANP), a
excepción de los sitios que estén contemplados en el Plan de manejo de éstas.



En localidades mayores de 2500 habitantes, el límite del SDFR debe estar a una
distancia mínima de 500 m, contados a partir del límite de la traza urbana existente
o contemplada en el plan de desarrollo urbano.



No debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos,
humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos,
arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas.



El SDFR se debe localizar fuera de zonas de inundación con periodos de retorno
de 100 años. En caso de no cumplir lo anterior, se debe demostrar que no existirá
obstrucción del flujo en el área de inundación o posibilidad de deslaves o erosión
que afecten la estabilidad física de las obras que integren el SDFR.



La distancia de ubicación del SDFR debe ser de 500 m como mínimo con respecto
a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas.



La ubicación entre el límite del SDFR y cualquier pozo de extracción de agua para
uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en operación como
abandonados, será de 100 m adicionales a la proyección horizontal de la mayor
circunferencia del cono de abatimiento.

1.4.3. Estudios y análisis requeridos para la selección del sitio
Los estudios que establece la NOM-083-SEMARNAT-2003 para ubicar sitios que pueden
ser aptos para establecer un SDFR son:



Estudio geológico
Estudio hidrogeológico:
o Evidencias y uso del agua subterránea
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o
o

Identificación del tipo de acuífero
Análisis del sistema de flujo

1.4.4. Estudios y análisis, en el sitio, previo a la construcción y
operación de un sitio de disposición final de residuos
Una vez ubicados los sitios que pueden ser aptos para implementar un SDFR, se
selecciona aquél que haya cumplido más favorablemente los aspectos mencionados
anteriormente. Después, de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 al sitio
seleccionado, dependiendo del tipo de sitio a desarrollar, se le deberán realizar los
estudios siguientes:





Estudio topográfico
Estudio geotécnico
Evaluación geológica
Evaluación hidrogeológica

1.4.5. Estudios de generación y composición
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que previo a la construcción del SDFR y
dependiendo del tipo de sitio a desarrollar, se deben realizar los estudios siguientes de
generación y composición:


Generación y composición de los RSU y RME:

Se deben elaborar los estudios de generación y composición de los RSU y de los RME de
la población por servir, con proyección para al menos la vida útil del SDFR.


Generación de biogás:

Se debe estimar la cantidad de generación esperada del biogás, mediante análisis
químicos estequiométricos, que tomen en cuenta la composición química de los residuos
por manejar.


Generación del lixiviado:

Se debe cuantificar el lixiviado mediante un balance hídrico.
1.5. DIMENSIONADO DEL RELLENO SANITARIO

1.5.1. Factores que determinan la vida útil del relleno sanitario
Diseñar completamente un relleno sanitario implica diversas variables y diferentes
parámetros. Sin embargo, el inicio del diseño comienza por determinar las necesidades
de la comunidad en donde se pretende implementar y en estimar la vida útil del mismo.
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Para determinar la capacidad de un relleno sanitario, se deben estimar principalmente los
requisitos de eliminación de residuos de la(s) comunidad(es) involucrada(s), ya que un
relleno sanitario subdimensionado no tendrá una vida útil adecuada y no justificaría el
costo de la construcción de éste. Por otro lado, uno que sea sobredimensionado puede
eliminar varios sitios potenciales y dar lugar a altos costos de capital que impedirían a la
comunidad la construcción de otras instalaciones públicas necesarias (Worrell y Vesilind,
2012).
Por lo tanto, las principales variables para determinar la vida útil del relleno sanitario son
(Jaramillo, 1991; Worrell y Vesilind, 2012):













Población actual
Cantidad de residuos por día
Generación de residuos per cápita
Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de desviación de residuos (recuperación, reciclaje, tratamiento)
Composición de los residuos
Porcentaje de los diferentes tipos de residuos
Densidad aparente de los residuos
Densidad de compactación
Porcentaje de material de cobertura
Profundidad o altura del relleno sanitario
Áreas adicionales para obras complementarias
1.6. GENERACIÓN DE LIXIVIADOS

Los residuos, dentro de un SDFR, son transformados o degradados a través de procesos
mediados física, química y biológicamente. A medida que el agua se filtra a través del
vertedero, algunos contaminantes contenidos en ellos se lixivian o “percolan”. Sus
características son muy variables dependiendo de diversos factores, pero principalmente
los que afectan directamente la composición del lixiviado incluyen el grado de
compactación y la composición de los residuos sólidos, el clima, la hidrogeología del sitio
y la edad del vertedero (Worrell y Vesilind, 2012).
Los lixiviados son de especial interés porque tienden a contener una gran variedad de
compuestos orgánicos e inorgánicos que, aunque lleguen a estar en una concentración
relativamente baja, pueden producir contaminación de aguas subterráneas y superficiales.
Entre sus compuestos se pueden encontrar a menudo componentes de la gasolina y
aceites combustibles (hidrocarburos aromáticos tales como benceno, xileno y tolueno),
subproductos de la degradación (compuestos fenólicos), disolventes clorados (como los
utilizados en la limpieza), y pesticidas. Algunos compuestos inorgánicos de interés son el
plomo y el cadmio que provienen de las baterías, plásticos, envases, aparatos
electrónicos y focos (Worrell y Vesilind, 2012).
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Debido a lo anterior, resulta importante tener el debido control, monitoreo y tratamiento de
los lixiviados generados con el fin de evitar daños al ambiente y a la población.
1.7. GENERACIÓN DE BIOGÁS
A causa de las condiciones anaeróbicas en un SDFR biológicamente activo, estos sitios
producen grandes cantidades de gas compuesto de metano, dióxido de carbono, agua, y
diversos componentes en trazas, tales como amoníaco, sulfuro y compuestos orgánicos
volátiles (COVs), tal como se muestra en la Tabla 2. Este gas producido se denomina
biogás y se controla generalmente mediante la instalación de pozos verticales u
horizontales dentro de un SDFR (Worrell y Vesilind, 2012).
Tabla 2. Componentes típicos de biogás de los RSU.
Componente
% en volumen (seco)
Metano
45-60
Dióxido de carbono
40-60
Nitrógeno
2-5
Oxígeno
0.1-1.0
Amoníaco
0.1-1-0
Hidrógeno
0-0.2
(Fuente: Worrell y Vesilind, 2012)

El biogás se produce a través de una serie de etapas que se presentan en ausencia de
oxígeno (proceso anaeróbico). Dicho proceso pasa por la fase de hidrólisis en un
principio, donde se encuentran las bacterias fermentativas, posteriormente se presenta la
acidogénesis y la acetogénesis para finalmente dar paso a la fase de metanogénesis
donde se forma el metano (Temelis y Ulloa, 2007 citado por Vera et al., 2014).
El biogás puede plantear una amenaza ambiental, ya que el metano es un potente gas de
efecto invernadero (GEI) y varios de los COVs son olorosos y/o tóxicos (Worrell y Vesilind,
2012). México se encuentra situado entre los principales países generadores de metano
derivado de rellenos sanitarios (USEPA, 2005; Johari et al., 2012 citado por Vera et al.,
2014).
El metano representa actualmente el 16% de las emisiones globales de GEI de las
actividades humanas y según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés), es 23 veces más potente como GEI que el dióxido de carbono. Sin embargo, el
biogás tiene un alto contenido de energía y puede ser capturado y quemado para la
generación de energía, vapor o calor (Worrell y Vesilind, 2012).
Debido a lo anterior, es necesario evitar que el biogás sea liberado a la atmósfera y por el
contrario se debe controlar, monitorear, aprovechar o en su defecto quemar para producir
dióxido de carbono y agua y reducir su potencial como GEI.
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1.8. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, en los límites de
la cabecera municipal. De acuerdo con lo descrito en objetivos, este proyecto se
constituye principalmente de dos partes, por un lado la caracterización del SDFR actual y
por otra parte la búsqueda de un nuevo sitio para implementar un SDFR que cumpla con
todas las características establecidas en la normatividad aplicable, siendo el área de
estudio dichas zonas.
Fresnillo es uno de los 58 municipios del estado de Zacatecas, México (Figura 1).
La cabecera municipal es la ciudad de Fresnillo de González Echeverría, el municipio es
el de mayor importancia económica y el de mayor población en el Estado y está localizado
en el centro de éste a 60 km al norte de la capital (H. Ayuntamiento de Fresnillo, 2014).

Figura 1. Ubicación del municipio de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2012)

De acuerdo con los Tabulados de la Encuesta Intercensal de INEGI (2015), el municipio
de Fresnillo cuenta con una población de 230,865 habitantes y se recolectan
aproximadamente 126.3 ton/día de RSU (INEGI, 2014); llegando en ocasiones hasta 150
ton/día (J. Gracia, titular del Departamento de Limpia del H. Ayuntamiento de Fresnillo,
comunicación personal, septiembre 2015), siendo el municipio con mayor recolección de
residuos del estado de Zacatecas, por encima de su capital y del municipio de Guadalupe.

17

El sitio donde actualmente se disponen los residuos de la cabecera municipal de Fresnillo
y de 62 comunidades más (de las 264 con que actualmente cuenta) (Palacios, 2015),
tiene un área aproximada de 8 hectáreas y se encuentra al noroeste de la cabecera
municipal sobre el “Cerro la Verde” aledaño al conocido como “Cerro de las antenas”.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
2.1 DIAGNÓSTICO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
ACTUAL
Inicialmente se recopiló información sobre el manejo actual del SDFR de Fresnillo,
Zacatecas y se realizó una visita al mismo para ubicarlo y realizar observaciones; se
tomaron coordenadas del acceso al sitio a través de un sistema de posicionamiento global
GPS (Garmin® eTrex® H) y fotografías a fin de caracterizarlo.
Posteriormente se llevaron a cabo los análisis siguientes:
1. Cumplimiento de las características constructivas y operativas así como obras
complementarias estipuladas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 mediante
observaciones realizadas en la visita al SDFR.
2. Cumplimiento de las restricciones de ubicación estipuladas en la NOM-083SEMARNAT-2003 utilizando como herramienta Sistemas de Información
Geográfica (SIG).
3. Protección ambiental en el SDFR de acuerdo a los estudios estipulados en la
NOM-083-SEMARNAT-2003 utilizando como herramienta SIG.
Finalmente se realizó un diagnóstico del SDFR tomando en cuenta los análisis efectuados
y se propusieron alternativas de mejora acorde a los resultados obtenidos.
2.2 SELECCIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS QUE
CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA NOM-083-SEMARNAT-2003
Se generó un mapa temático con todas las restricciones de ubicación estipuladas en la
NOM-083-SEMARNAT-2003 a través de un SIG. A partir de éste se eligieron áreas
potenciales que cumplieran con dichas restricciones.
Posteriormente las áreas seleccionadas se exportaron a Google Earth Pro (uso libre) para
determinar la concordancia geográfica con la información utilizada en el SIG, con lo cual
se descartaron áreas con interferencias (áreas con cuerpos de agua y/o con ubicación de
infraestructuras) y se eligieron zonas “con mayor potencial” de acuerdo a su ubicación.
Una vez seleccionadas las zonas potenciales, se realizaron, a través del SIG, los estudios
y análisis previos requeridos para la selección del sitio, estipulados en la NOM-083SEMARNAT-2003. A partir de dichos estudios se eligió la zona que cumplió con mejores
características.
Finalmente, a la zona seleccionada se le realizaron, mediante el SIG, los estudios y
análisis previos a la construcción y operación de un SDFR estipulados en la NOM-083SEMARNAT-2003.
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2.3 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y LIXIVIADOS DE UN
RELLENO SANITARIO
La estimación de la producción de biogás se realizó a través del Modelo Mexicano de
Biogás versión 2.0 mediante una hoja de cálculo de Excel®, utilizando la información
disponible referente a las condiciones del SDFR actual y a las condiciones ambientales
presentes en las áreas de estudio.
La estimación de la generación de lixiviado se realizó a partir de dos métodos, el
propuesto por Worrell y Vesilind (2012), en el que se calcula la percolación total a través
de un vertedero mediante la ecuación 1.
… Ecuación 1
Donde:
C = percolación total en la capa superior del suelo (mm/año)
P = precipitación (mm/año)
R = coeficiente de escorrentía
S = almacenamiento dentro de la tierra o los residuos (mm/año)
E = evapotranspiración (mm/año)
Y el método propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2010), en el que se
calcula el caudal de lixiviado:
... Ecuación 2
Donde:
Q = caudal medio de lixiviado o líquido percolado (L/s)
P = precipitación media anual (mm/año)
A = área superficial del relleno (m 2) (área con disposición de residuos sólidos, celdas)
t = número de segundos en un año (31,536,000 s/año)
k = coeficiente que depende del grado de compactación de los residuos en (m/mm), cuyos
valores se presentan a continuación
Para rellenos débilmente compactados (manuales) con peso específico de 0.4 a 0.6
ton/m3, se estima una producción de lixiviado entre 25 y 50% (k = 0.25 a 0.50) de
precipitación media anual correspondiente al área del SDFR.
Para rellenos fuertemente compactados (mecanizados) con peso específico > 0.6 ton/m3,
se estima una generación de lixiviado entre 15 y 25% (k = 0.15 a 0.25) de la precipitación
media anual correspondiente al área del SDFR.
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2.4 CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE UN RELLENO SANITARIO
La vida útil de un relleno sanitario en el área seleccionada fue determinada a partir de los
parámetros siguientes:







Cantidad de residuos recolectados por día
Generación de residuos per cápita
Tasa de crecimiento poblacional
Densidad de compactación
Porcentaje de material de cobertura
Profundidad o altura del relleno sanitario

Se procedió a calcular la vida útil del relleno sanitario utilizando las propuestas de
Jaramillo (1991) y Worrell y Vesilind (2012). Las ecuaciones utilizadas se presentan a
continuación.


Proyección de la población y de los residuos:
... Ecuación 3

Donde:
P = cantidad de población o residuos en n años
Po = cantidad de población o residuos del año base
r = tasa de crecimiento anual de la población o de los residuos
n = número de años a los que se realiza la proyección


Generación de residuos per cápita anual:
... Ecuación 4

Donde:
Gi = cantidad de residuos generados en el año i (Kg/año)
Pi = cantidad de población en el año i


Volumen requerido para el relleno sanitario:
... Ecuación 5

Donde:
VARC = volumen anual de residuos compactados (m 3)
Gi = cantidad de residuos generados en el año i (Kg/año)
TDR = tasa de desviación de residuos
ρc = densidad de compactación (Kg/m 3)
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Volumen anual con material de cubierta:
... Ecuación 6

Donde:
VRS = volumen del relleno sanitario
VARC = volumen anual de residuos compactados
FMC = fracción de material de cobertura a emplear


Área del relleno sanitario:
... Ecuación 7

Donde:
ARS = área del relleno sanitario
VRS = volumen del relleno sanitario
h = altura o profundidad del relleno sanitario
La vida útil del relleno sanitario estará en función del área del terreno disponible conforme
a la obtenida en la proyección.
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CAPÍTULLO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE FRESNILLO,
ZACATECAS

3.1.1. Ubicación y tipo de sitio de disposición final de residuos
De acuerdo a la información proporcionada por el titular del Departamento de Limpia del
H. Ayuntamiento de Fresnillo (J. Gracia, comunicación personal, septiembre 2015), el
SDFR con el que cuenta actualmente Fresnillo comenzó a operar desde el año de 1999,
con una proyección de vida útil de 10 años. Otra fuente de información maneja que, en el
mes de febrero del 2016, el SDFR lleva operando 22 años (es decir, comenzó a operar
entre los años 1993-1994) y que su vida útil se proyectó para 14 años (López, 2016).
Aún con las diferencias en ambos periodos de tiempo es un hecho que el SDFR ha
sobrepasado su vida útil proyectada inicialmente, la cual culminaría entre los años 20072009, sin embargo sigue en funcionamiento debido, principalmente, a que una vez
cumplida la vida útil del mismo se determinó, por el espacio que aún estaba disponible,
que todavía podía disponerse de los residuos en el sitio, de tal manera que a la actualidad
la vida útil se ha extendido más de 7 años y se prevé la posibilidad de extenderla entre 3 a
5 años más. Este sitio tiene un área aproximada de 8 hectáreas y recibe los RSU de la
cabecera municipal y de 62 comunidades del municipio (de las 264 con que actualmente
cuenta) (Palacios, 2015). El SDFR se encuentra ubicado sobre el “Cerro la Verde”, cuyas
coordenadas geográficas se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Coordenadas geográficas del SDFR de Fresnillo, Zac.

Puntos
Coordenadas centrales
del SDFR

Polígono del SDFR

Camino de acceso al
SDFR

Coordenadas geográficas
(grados sexagesimales)
N

O

23°13’2.52”

102°53’28.81”

23°12’59.13”

102°53’23.88”

23°13’4.06”

102°53’22.26”

23°13’7.75”

102°53’30.33”

23°13’1.43”

102°53’35.33”

23°12’56.10”

102°53’30.76”

23°12’13.70”

102°53’34.70”

23°12’21.73”

102°53’24.50”

23°12’40.81”

102°53’10.13”

23°12’55.93”

102°53’13.76”

23°12’57.38”

102°53’16.46”

(Fuente: Elaboración propia)
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El camino de acceso al SDFR de Fresnillo comienza entre los Km 62 y 63 de la Carretera
Federal No. 45 tramo “Zacatecas-Durango”, aproximadamente a 1.3 Km de la Universidad
Autónoma de Fresnillo. El camino hacia el SDFR es de roca y desde la carretera No. 45
hasta el sitio son alrededor de 2 Km. El SDFR y su camino de acceso se muestran en la
Figura 2.

Figura 2. SDFR de Fresnillo, Zac.: (a) Ubicación del SDFR; (b) camino de acceso al
SDFR.
(Fuente: Elaboración propia empleando Google Earth Pro)
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La NOM-083-SEMARNAT-2003 en sus disposiciones generales establece que los SDFR
se categorizan de acuerdo a la cantidad de toneladas de residuos que ingresan por día
(Tabla 1). De acuerdo a dicha categorización, el SDFR de Fresnillo corresponde al tipo A,
ya que recibe más de 100 toneladas por día.

3.1.2. Características constructivas y operativas y obras
complementarias del sitio
En la visita realizada al SDFR de Fresnillo se realizaron observaciones de la operación y
la infraestructura del mismo para determinar el cumplimiento con lo establecido en la
NOM-083-SEMARNAT-2003 referente a las características constructivas y operativas así
como de las obras complementarias que debe tener un sitio tipo A.
Las condiciones observadas no cumplen con las características constructivas y operativas
que marca la Norma, esto se detalla en la Tabla 4. En la sección de Anexos se muestran
fotografías del SDFR.
Tabla 4. Comparación entre las características constructivas y operativas y las
condiciones observadas en el SDFR de Fresnillo, Zac.
Características constructivas y operativas
(NOM-083-SEMARNAT-2003)

Observaciones del SDFR de Fresnillo,
Zac.

Debe contar con una barrera geológica natural o
equivalente, a un espesor de 1m y un coeficiente
El SDFR no cuenta con sistema de
de conductividad hidráulica, de al menos 1 X 10 –7
impermeabilización.
cm/s; o bien, garantizarla con un sistema de
impermeabilización equivalente.
Se debe garantizar la extracción, captación, El SDFR no cuenta con chimeneas para
conducción y control del biogás generado en el la extracción, captación y conducción del
SDFR. De no disponerse de sistemas para el biogás, liberándose éste a la atmósfera,
aprovechamiento conveniente del biogás se no se tiene un control del mismo y no es
procederá a su quema.
aprovechado.
Debe construirse un sistema que garantice la
captación y extracción del lixiviado generado en el
El SDFR no cuenta con sistema de
SDFR. El lixiviado debe ser recirculado en las
captación de lixiviados, por lo que éstos
celdas de residuos confinados en función de los
no son cuantificados, monitoreados,
requerimientos
de
humedad
para
la
controlados ni recirculados.
descomposición de los residuos, o bien ser
tratado, o una combinación de ambas.
Se debe diseñar un drenaje pluvial para el desvío
El SDFR no cuenta con infraestructura
de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua
para el desvío de escurrimientos pluviales
de lluvia, minimizando de esta forma su infiltración
ni para el desalojo de agua de lluvia.
a las celdas.
Debe contar con un área de emergencia para la
recepción de los RSU y RME, cuando alguna
eventualidad, desastre natural o emergencia de
El SDFR no cuenta con área de
cualquier orden no permitan la operación en el
emergencia para la recepción de RSU.
frente de trabajo; dicha área debe proporcionar la
misma seguridad ambiental y sanitaria que las
celdas de operación ordinarias.
(Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-083-SEMARNAT-2003)
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Tabla 4. Comparación entre las características constructivas y operativas y las
condiciones observadas en el SDFR de Fresnillo, Zac. (Continuación).
Características constructivas y operativas
(NOM-083-SEMARNAT-2003)

Compactación mayor a 600 Kg/m3 para una
recepción de residuos entre 100-750 ton/día.

Observaciones del SDFR de Fresnillo,
Zac.
Recientemente
el
equipo
de
compactación con el que cuenta el SDFR
ha sufrido fallas mecánicas por lo que la
compactación de los residuos se ha visto
afectada constantemente, provocando
que éstos se extiendan en zonas no
consideradas y sin ningún tipo de material
impermeabilizante.

Se debe controlar la dispersión de materiales
No se tiene un control de la fauna nociva,
ligeros, la fauna nociva y la infiltración pluvial. Los
teniendo la presencia descontrolada de
residuos deben ser cubiertos en forma continua y
insectos y roedores. Los residuos no son
dentro de un lapso menor a 24 horas posteriores a
cubiertos de forma continua.
su depósito.
El SDFR adoptará medidas para que no sean
admitidos: residuos líquidos tales como aguas El SDFR no tiene un control ni registro de
residuales y líquidos industriales de proceso, así los residuos que ingresan diariamente por
como lodos hidratados de cualquier origen, con lo que se reciben todo tipo de residuos;
más de 85% de humedad con respecto al peso además no tiene restricción para el
total de la muestra; residuos conteniendo aceites acceso por lo que cualquier persona
minerales; residuos peligrosos clasificados de puede ir y disponer de sus residuos.
acuerdo a la normatividad vigente.
(Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-083-SEMARNAT-2003)

Además, la Norma en su Tabla 4 “Obras complementarias requeridas de acuerdo al sitio
de disposición final” establece ciertas obras para un sitio tipo A. En la Tabla 5 se
mencionan estas obras y las observaciones realizadas en el SDFR de Fresnillo, en cuanto
al cumplimiento de las mismas.
Tabla 5. Observaciones de las obras complementarias del SDFR de Fresnillo, Zac.
respecto a lo establecido para un sitio tipo A.
Obras complementarias para un sitio
tipo A

Observaciones del SDFR de
Fresnillo, Zac.

Cumple
No cumple
Caminos de acceso
X
Caminos interiores
X
Cerca perimetral
X
Caseta de vigilancia y control de acceso
X
Báscula
X
Agua potable, electricidad y drenaje
X
Vestidores y servicios sanitarios
X
Franja de amortiguamiento (>10m)
X
Oficinas
X
Servicio médico y seguridad personal
X
(Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-083-SEMARNAT-2003)
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La Norma también establece que los SDFR deberán contar con los instrumentos que se
mencionan a continuación.
 Manual de operación que contenga:
 Dispositivos de control de accesos de personal, vehículos y materiales,
prohibiendo el ingreso de RP, radiactivos o inaceptables
 Método de registro de tipo y cantidad de residuos ingresados
 Cronogramas de operación
 Programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo
ambiental de biogás, lixiviados y acuíferos
 Dispositivos de seguridad y planes de contingencia para incendios, explosiones,
sismos, fenómenos meteorológicos y manejo de lixiviados, sustancias reactivas,
explosivas e inflamables
 Procedimientos de operación
 Perfil de puestos
 Reglamento Interno
 Control de registro que contenga:
 Ingreso de RSU y de RME, materiales, vehículos, personal y visitantes.
 Secuencia de llenado del SDFR
 Generación y manejo de lixiviados y biogás
 Contingencias
 Informe mensual de actividades.
De esta manera, la Norma menciona que para asegurar la adecuada operación de los
SDFR, se deberá instrumentar un programa que incluya la medición y control de los
impactos ambientales, además del programa de monitoreo ambiental de dichos sitios y
conservar y mantener los registros correspondientes:




Monitoreo de biogás.
Monitoreo de lixiviados.
Monitoreo de acuíferos.

Cabe señalar, que el SDFR de Fresnillo no lleva a cabo ninguno de los instrumentos
anteriormente mencionados.

3.1.3. Restricciones para la ubicación del sitio
Para comprobar si el SDFR de Fresnillo está ubicado en un área adecuada, es importante
analizar las restricciones que marca la NOM-083-SEMARNAT-2003 y determinar si
cumple con lo establecido.
En este sentido, se elaboró un mapa temático a través de diferentes insumos digitales que
fueron manipulados con SIG considerando todas las restricciones estipuladas en la
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Norma haciendo uso principalmente de información oficial de las dependencias federales
mexicanas; éste se muestra en la Figura 3 (el SDFR de Fresnillo se encuentra dentro del
recuadro rojo).
Como primer punto, la Norma indica que cuando un SDFR se pretenda ubicar a una
distancia menor de 13 Km del centro de la(s) pista(s) de un aeródromo de servicio al
público o aeropuerto, la distancia elegida se determinará mediante un estudio de riesgo
aviario.
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT (2015), el municipio
de Fresnillo no cuenta con aeropuerto, sin embargo cuenta con un aeródromo de nombre
“Rancho San Rafael”. Además, cabe señalar que en cercanía al municipio se encuentran
los aeródromos “Los Perros” y “Calera” (todos en situación inoperativa). Asimismo está
cercano el aeropuerto internacional de Zacatecas “Leobardo C. Ruiz” conocido
comúnmente como “La Calera”. No obstante, de acuerdo a la Figura 3, en las áreas de
amortiguamiento de 13 Km de los aeródromos y el aeropuerto no se ubica el SDFR por lo
que cumple con esta restricción de la Norma.
Asimismo, la Norma menciona que el SDFR no debe ubicarse dentro de ANP, a
excepción de los sitios que estén contemplados en el Plan de Manejo de éstas.
De acuerdo a la Figura 3, con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas CONANP (2015), el ANP más próxima al SDFR de Fresnillo es la Cuenca
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego (C.A.D.N.R.) 043 Estado de Nayarit, la cual
no forma parte de Fresnillo, por lo que esta restricción tampoco interfiere en la ubicación
del SDFR actual.
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Figura 3. SDFR de Fresnillo, Zac. con las restricciones de ubicación estipuladas en la
NOM-083-SEMARNAT-2003.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

La misma Norma menciona que en localidades mayores a 2500 habitantes, el límite del
SDFR debe estar a una distancia mínima de 500 m contados a partir del límite de la traza
urbana existente o contemplada en el plan de desarrollo urbano.
Fresnillo cuenta con una población de 230,865 habitantes (INEGI, 2015), por lo que debe
cumplir con este punto. Como se puede observar en la Figura 4, el límite de la traza
urbana está a más de 500 m del SDFR tal como lo estipula la Norma. Igualmente, no
existen comunidades con más de 2500 habitantes cercanas al SDFR por lo que se
cumple con esta restricción.
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Figura 4. Traza urbana, pozos y cuerpos de agua cercanos al SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Otro punto importante que marca la Norma es que el sitio no debe ubicarse en zonas de:
marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies aluviales,
fluviales, recarga de acuíferos, arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas
geológicas.
En lo que respecta a zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales y
estuarios, de acuerdo con información de la CONANP (2014) el único cuerpo de agua de
este tipo en Zacatecas es el Lago de San Juan de los Ahorcados considerado como sitio
Ramsar (humedales de importancia internacional), el cual se ubica en los municipios de
General Francisco R. Murguía, Villa de Cos y Mazapil, por lo que el SDFR de Fresnillo
cumple con esta parte de la restricción.
Respecto a la presencia de planicies o llanuras aluviales, fluviales, recarga de acuíferos,
arqueológicas, cavernas, fracturas y fallas geológicas, de acuerdo con información de
INEGI (2001; 2002; 2010) y del Instituto de Geografía de la UNAM (2002), el SDFR de
Fresnillo no se ubica en una zona con dichas características, sin embargo es importante
mencionar que se encuentra en zona de depósitos aluviales y lacustres con permeabilidad

30

media a alta, los cuales pueden llegar a presentar características muy similares a las
planicies o llanuras aluviales.
También la Norma indica que el SDFR se debe localizar fuera de zonas de inundación
con periodos de retorno de 100 años. En caso de no cumplir lo anterior, se debe
demostrar que no existirá obstrucción del flujo en el área de inundación o posibilidad de
deslaves o erosión que afecten la estabilidad física de las obras que integren el SDFR.
Respecto a lo mencionado anteriormente, no fue posible comprobar o descartar la
presencia de zonas de inundación con periodos de retorno de 100 años en el SDFR
debido a la falta de información, sin embargo, considerando los datos brindados por el
Centro Nacional de Prevención de Desastres CENAPRED (2015), el municipio de
Fresnillo en general presenta una vulnerabilidad de riesgo por inundación “2” la cual a su
vez corresponde a la categoría “media”. De igual modo, de acuerdo a la Figura 3, el SDFR
no presenta suelo con erosión apreciable por lo que podría considerarse que cumple con
esta restricción.
Además, la Norma estipula que la distancia de ubicación del SDFR debe ser de 500 m
como mínimo con respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y
lagunas.
De acuerdo a la Figura 4, no existen cuerpos de agua con caudal continuo cercanos al
SDFR, asimismo cuerpos de agua cercanos, los cuales son intermitentes y están a más
de 500 m del SDFR, por lo que se cumple con esta restricción.
Por último, la Norma establece que la ubicación entre el límite del SDFR y cualquier pozo
de extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en
operación como en abandono; será de 100 m adicionales a la proyección horizontal de la
mayor circunferencia del cono de abatimiento. Cuando no se pueda determinar el cono de
abatimiento, la distancia al pozo no será menor de 500 m.
Con respecto a lo anterior, no fue posible determinar el cono de abatimiento de los pozos
cercanos al SDFR debido a la complejidad y el tiempo que conlleva este estudio, por lo
que se consideró una distancia de 500 m y de acuerdo a la Figura 4, los pozos se
encuentran a una mayor, cumpliendo también con esta restricción el SDFR.

3.1.4. Evaluación de los estudios y análisis previos requeridos
para la selección del sitio y previos para la construcción y operación del sitio
La NOM-083-SEMARNAT-2003 señala cuales son los estudios requeridos para la
construcción de un SDFR dependiendo del tipo al que se refiera éste, los cuales se
muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6. Estudios y análisis previos requeridos para la construcción de un SDFR.
Estudios y
análisis/Tipo de
SDFR
Geológico y
geohidrológico
regionales
Evaluación
geológica y
geohidrológica

A

B

C

X

X

X

Hidrológico

X

X

Topográfico

X

X

X

Geotécnico

X

X

X

Generación y
composición de
los RSU y RME

X

X

X

Generación de
biogás

X

X

Generación de
lixiviado

X

X

(Fuente: NOM-083-SEMARNAT-2003)

La Norma establece que previo a la selección del sitio se debe realizar un estudio
geológico y uno hidrogeológico y una vez seleccionado el sitio, previo a la operación y
construcción del sitio, un estudio topográfico, un estudio geotécnico, una evaluación
geológica, una evaluación hidrogeológica así como estudios de generación y
composición, todo esto con el fin de asegurar la protección del ambiente y la vida útil del
SDFR. En este caso, al ya tener el SDFR en funcionamiento se detalla una
caracterización del mismo incluyendo los estudios mencionados, con el fin de analizar los
posibles daños al ambiente por su ubicación.
De acuerdo a lo anterior, la Norma indica que se debe realizar un estudio geológico con el
fin de obtener una descripción estratigráfica del sitio, así como su geometría y
distribución, considerando también la identificación de discontinuidades, tales como fallas
y fracturas. De igual modo, se debe incluir todo tipo de información existente que ayude a
un mejor conocimiento de las condiciones del sitio. Esta información debe ser de cortes
litológicos de pozos perforados en la zona y de informes realizados por alguna institución
particular u oficial. El estudio geológico del SDFR de Fresnillo se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Estudio geológico del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Como se puede observar en la Figura 5, el SDFR presenta roca de la era mesozoica del
tipo “caliza Ki (cz)”, un tipo de suelo “castañozem lúvico Kl” y se encuentra además fuera
de fallas y fracturas tal como lo menciona la Norma.
Las rocas del tipo caliza son rocas sedimentarias compuestas de carbonato de calcio que
contienen por lo menos 50% de minerales de calcita (CaCO3) y dolomita (Ca,Mg(CO3));
esta última es un aglomerante, neutralizante, escorificante y fundente, de la cual se deriva
la cal y el cemento. Dichos materiales poseen la propiedad de fraguar y pueden endurecer
incluso debajo del agua por lo que son comúnmente utilizados en la construcción (INEGI,
2007; Secretaría de Economía, 2014).
La caliza cartografiada como Ki (cz) es de origen marino de color gris oscuro que
intemperiza en pardo y crema, se presenta en estratos de medianos a masivos, con
abundante fauna y con vetillas de calcita y bandas o nódulos de pedernal (INEGI, 2002).
La estratificación es variable, de 30 a 40 cm en caliza arcillosa, de 20 a 40 cm con
intercalación de limolita arenosa y abundantes fósiles (CONAGUA, 2010).
Por su parte, los suelos del tipo castañozem son suelos alcalinos que se encuentran
ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. Frecuentemente

33

tienen más de 70 cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superficial
de color castaño, pardo o rojizo obscuro, rica en materia orgánica y nutrientes o bases
(Ca, Mg, K, Na) así como enriquecimiento secundario de carbonatos (cal) o sulfato de
calcio (yeso), mayores de 15%, al menos en alguna capa mayor de 15 cm de espesor,
dentro de los 125 cm superficiales. Además, pueden presentar acumulación de caliche
suelto o ligeramente cementado en el subsuelo (INEGI, 2001; INEGI, 2004).
Específicamente los suelos castañozem lúvico (Kl) son suelos con acumulación
considerable de arcilla en el subsuelo; tienen un horizonte A mólico 1% no muy duro
cuando se seca, con grado de saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de
contenido de carbono orgánico; y un horizonte B árgico, subsuperficial con un significativo
contenido de arcilla y una textura muy fina; carece de propiedades sálicas y gleicas en los
50 cm superficiales (Arriaga et al., 2000; INEGI, 2001). El no presentar propiedades
gleicas significa que no hay saturación de agua procedente de la capa freática (Porta y
López-Acevedo, 2005).
El tipo de suelo y roca son parámetros muy importantes porque estiman la posibilidad de
infiltración de los lixiviados del SDFR a través del subsuelo. Una de las características
constructivas y operativas que marca la Norma es que el SDFR debe contar con una
barrera geológica natural o equivalente a un espesor de 1 m y un coeficiente de
conductividad hidráulica de al menos 1x10 –7 cm/s; de acuerdo a lo anterior y considerando
la descripción del tipo de suelo éste puede llegar a presentar un espesor de más de 70
cm, pero no se asegura que éste llegue hasta un espesor de 1 m. Respecto a la
conductividad hidráulica, Lambe y Whitnam (1995) indican que suelos con alto contenido
de arcilla, como es el caso de los castañozem lúvicos, presentan un coeficiente de
conductividad hidráulica de 1x10-7 cm/s lo que indica una muy baja e incluso nula
permeabilidad en el suelo (Juárez y Rico, 2005).
En este sentido, el SDFR no cumple completamente con dicha característica constructiva
y operativa que estipula la Norma, por lo que sería importante que el SDFR contara con
un sistema de impermeabilización que asegure, o por lo menos reduzca, el riesgo de
infiltración de lixiviados al subsuelo.
Por su parte, en el estudio hidrogeológico se debe definir la ubicación de las evidencias
de agua subterránea, tales como manantiales, pozos y norias en la zona de influencia
para conocer el gradiente hidráulico. Asimismo, se debe determinar el volumen de
extracción, tendencias de la explotación y planes de desarrollo en la zona de estudio.
Además se deben identificar las unidades hidrogeológicas, tipo de acuífero (confinado o
semiconfinado) y la relación entre las diferentes unidades hidrogeológicas que definen el
sistema acuífero, así como la dirección del flujo subterráneo regional. El estudio
hidrogeológico del SDFR de Fresnillo se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Estudio hidrogeológico del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Como se muestra en la Figura 6, el SDFR de Fresnillo presenta una hidrogeología del
“pleistoceno y reciente”, comprendida por terrazas marinas, gravas, arenas y limos,
además de depósitos aluviales y lacustres con permeabilidad de media a alta
(generalizada).
Los depósitos aluviales son importantes de considerar porque pueden llegar a presentar
características similares a las de planicies y llanuras aluviales las cuales, de acuerdo a la
NOM-083-SEMARNAT-2003, son zonas de restricción para ubicar un SDFR. En general,
estos depósitos son sedimentos fluviales poco o nada consolidados. Están constituidos
por gravas, arenas, limos y arcillas que son materiales transportados y depositados por el
agua. Tienden a extenderse a lo largo del curso bajo de los ríos, formando llanuras
aluviales y deltas, en terrenos con muy bajas pendientes (Gobierno de Canarias, 2010).
Con respecto a que la permeabilidad sea entre media a alta (generalizada) es
contradictorio con que el tipo de suelo tenga un coeficiente de conductividad hidráulica de
1x10-7 cm/s (el cual representa muy baja o nula permeabilidad). Esto se puede deber a
que, tal como se describen los depósitos aluviales, éstos llevan materiales de arrastre de
diferentes tamaños por lo que hace que varíe la porosidad y con ello la permeabilidad en
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el suelo. En el caso del SDFR de Fresnillo, su permeabilidad se podría ver afectada
principalmente en temporadas de lluvia por el arrastre de dichos materiales.
También se observa en la Figura 6 que el drenaje de la cuenca sobre la que se encuentra
el SDFR es angulado, es decir, aguas arriba son comunes las curvas fuertes formando
ángulos grandes (Formación de cuencas de drenaje, s.f.), y además el SDFR se
encuentra en su mayor parte en una subcuenca abierta, y una pequeña porción sobre
subcuenca cerrada. La subcuenca abierta es aquella área de terreno donde el agua de
lluvia que cae sobre su superficie y que no se infiltra es conducida hasta un punto de
salida, mientras que la cerrada llega a un punto de almacenamiento (CONAGUA, 2007).
Entonces, al encontrarse en mayor proporción en subcuenca abierta es probable que los
lixiviados estén perjudicando más corrientes y cuerpos de agua.
Se puede observar además que el SDFR está ubicado en el acuífero “Calera”. De
acuerdo a la CONAGUA (2015a), los estudios geofísicos y perforaciones directas
realizadas en el acuífero, muestran que éste es de tipo libre o no confinado, el cual
presenta, localmente, cierto grado de semiconfinamiento, debido a intercalaciones de
estratos arcillosos. Las profundidades de basamento son del orden de los 500 m en su
porción central.
Este acuífero ocupa en su totalidad los municipios de Gral. Enrique Estrada y Morelos y
de manera parcial a los municipios de Calera, Fresnillo, Pánuco, Vetagrande y Zacatecas.
Actualmente, la descarga de este acuífero se realiza de manera artificial por bombeo de
pozos y norias; y de manera natural, un volumen pequeño está siendo drenado por flujo
subterráneo hacia las lagunas Santa Ana y Sedano (CONAGUA, 2015a).
Además, cabe mencionar que el acuífero se encuentra en condiciones de
sobreexplotación, puesto que el volumen de recarga que recibe (83.9 Mm³/año), es
inferior a las extracciones por bombeo (125.00 Mm³/año), existiendo un desequilibrio en el
sistema acuífero del orden de 41.1 Mm³/año, volumen que está siendo extraído a costa
del almacenamiento subterráneo (CONAGUA, 2015a).
Los límites de la zona geohidrológica coinciden con el parteaguas que delimita una
cuenca superficial y subterráneamente cerrada. La recarga del acuífero proviene de la
precipitación pluvial que se realiza sobre las sierras y lomeríos, la cual se infiltra y
alimenta por flujo subterráneo horizontal al acuífero. Se efectúa también por los
escurrimientos intermitentes de arroyos formados en las partes altas y que al llegar al
contacto con los materiales granulares, parte de esta agua se infiltra. Otro aspecto
importante es la infiltración de agua que se precipita sobre el mismo valle y la infiltración
en cauces de arroyos que escurren torrencialmente alimentando por flujo vertical al
acuífero (CONAGUA, 2015a).
De acuerdo a la topografía del SDFR (Figura 7), éste se encuentra en un lomerío
(conjunto de lomas con bajadas) y es la parte más alta comparada con sus zonas
aledañas, con una altura entre los 2300 y 2340 msnm aproximadamente. Esto significa
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que en la época de lluvias esta zona funciona como parteaguas de la cuenca, lo cual
resulta importante considerar por los lixiviados que se generan en el sitio. Además, éste
se encuentra en un acuífero no confinado donde el agua se mueve libremente y, debido a
que éste es sobreexplotado, se debería tener sumo cuidado y evitar la infiltración de los
lixiviados y con ello la fácil distribución a través del agua con el fin de que no se
contamine la “baja cantidad” de este recurso disponible y cause problema para su uso.
Por lo anterior, sería importante realizar estudios específicamente para comprobar este
aspecto y determinar si existe contaminación en el acuífero debido a los lixiviados.

Figura 7. Estudio topográfico del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Respecto al estudio geotécnico, la Norma establece que éste se deberá realizar para
obtener los elementos de diseño necesarios y garantizar la protección del suelo, subsuelo,
agua superficial y subterránea, la estabilidad de las obras civiles y del SDFR a
construirse, incluyendo al menos las pruebas siguientes:


Exploración y muestreo
o Exploración para definir sitios de muestreo
o Muestreo e identificación de muestras
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o
o


Análisis de permeabilidad de campo
Peso volumétrico In-situ

Estudios en laboratorio
o Clasificación de muestras según el Sistema Unificado de Clasificación de suelos
o Análisis granulométrico
o Permeabilidad
o Prueba Proctor
o Límites de Consistencia (Límites de Atterberg).
o Consolidación unidimensional
o Análisis de resistencia al esfuerzo cortante
o Humedad

Con las propiedades físicas y mecánicas definidas a partir de los resultados de
laboratorio, se deben realizar los análisis de estabilidad de taludes de las obras de
terracería correspondientes. Cabe mencionar que por cuestiones de tiempo no fue posible
llevar a cabo dichas pruebas; sin embargo, se realizó el estudio mediante SIG (Figura 8),
incluyendo la mayor información posible para determinar la situación geotécnica del
SDFR.

Figura 8. Estudio geotécnico del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)
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En la Figura 8 se muestra que el SDFR no presenta suelo con algún grado de
degradación. Esta es información importante para determinar si el SDFR afectaría aún
más la calidad de un suelo que tenga algún grado de degradación significativo. En este
caso, es favorable que el SDFR se encuentre en zona sin degradación ya que cuando
este se clausure se podría utilizar suelo del área en el que se encuentra el sitio como
material de cobertura y el crecimiento de la vegetación en el SDFR ya clausurado no se
vería afectado.
Además, se puede observar (Figura 8) que en la zona en la que se encuentra el SDFR la
vulnerabilidad de riesgo por inundación es del 2 “media”, y que el SDFR se ubica en zona
templada con temperatura media anual entre los 14-16°C.
También, se muestra (Figura 8) que el escurrimiento medio anual en el SDFR es de <0
mm es decir, es nulo; la permeabilidad es de media a alta (generalizada); y, la textura del
suelo es de granulometría media. Asimismo, la precipitación media anual es de alrededor
de 400 a 600 mm y la evapotranspiración media anual está entre los 300-400 mm. Estos
parámetros son importantes porque inciden en la infiltración de los lixiviados en el suelo.
El escurrimiento se puede definir como la porción de la precipitación pluvial que ocurre en
una zona o cuenca hidrológica y circula sobre o debajo de la superficie terrestre, llegando
a una corriente para ser drenada hasta la salida de una cuenca o bien alimentar un lago,
si se trata de cuencas abiertas o cerradas, respectivamente (Breña y Villa, 2006); es decir,
es el agua que no se acumula, infiltra ni evapora, sino que escurre (INEGI, 2011a).
Entonces al presentar un escurrimiento de <0 mm significa que el agua de lluvia y los
lixiviados del sitio no escurrirían, sino que una parte se evaporaría y otra se acumularía o
se infiltraría a través del subsuelo. Esto último es afectado principalmente por la
granulometría media, caracterizada por menos del 35% de arcilla y menos del 65% de
arena (INEGI, 2001) con tamaño de partículas de <0.002 mm a 2 mm, dichos materiales
varían la porosidad del suelo y por tanto, la permeabilidad puede ser de media a alta
(característica de los depósitos aluviales).
En este orden de ideas, consultando el Sistema de Flujos de Agua de Cuencas (SIATL)
de INEGI se obtienen valores diferentes, en el que SDFR tendría un escurrimiento que va
del 5 al 20%. Esto significa que de toda el agua de lluvia y lixiviados, se escurre entre el 5
y 20% y del resto una parte se evapora y otra se acumula o infiltra.
Si la precipitación media anual está entre los 400 a 600 mm y el escurrimiento va del 5 al
20% entonces entre 20 a 120 mm se escurrirían, además considerando que en zonas
aledañas al sitio hay cubierta vegetal herbácea y de pastizal con una evapotranspiración
entre los 300 y 400 mm, significa que alrededor de 80 mm se infiltrarían, los cuales
llevarían además cierta cantidad de lixiviados. Estos valores son sólo estimaciones y es
importante considerar que afectan más parámetros tales como la humedad, la porosidad y
la capacidad de retención del suelo, además de la evaporación que no es debida a la
cubierta vegetal.
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Asimismo, al tratarse de una zona de depósitos aluviales con arrastre de materiales de
diferentes tamaños por la lluvia o corrientes de agua, dicha permeabilidad puede variar de
una zona a otra; debido a esto sería importante realizar los estudios de laboratorio
estipulados en la Norma y determinar los valores reales.
Sin embargo, tomando en cuenta las estimaciones se deduce que el suelo del sitio puede
llegar a ser considerablemente permeable y por tanto requiere de un sistema de
impermeabilización y de uno para el desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo del
agua de lluvia con el fin de evitar que los lixiviados sean más fácilmente infiltrados o
arrastrados y lleguen a otras zonas afectando al suelo y vegetación.
Por otra parte, entre los problemas geotécnicos que pueden afectar a las condiciones de
cimentación en depósitos aluviales está una moderada y baja resistencia, asociada a
deformabilidad moderada a alta así como inestabilidades puntuales en zonas próximas a
relieves montañosos de pendiente moderada a alta (Gobierno de Canarias, 2010), es
decir, puede ser probable que el SDFR de Fresnillo se encuentre en una zona inestable,
lo que puede representar problemas para los taludes, la compactación y/o el
asentamiento de los residuos en el sitio.
También es importante mencionar que el periodo de lluvias, en general, es de junio a
septiembre, con lluvias aisladas en invierno, siendo marzo el mes más seco (CONAGUA,
2015a). Esta información es importante debido a que se puede llegar a presentar una
mayor generación de lixiviados y posible contaminación de aguas subterráneas en las
temporadas de lluvias más frecuentes.
Por su parte, el régimen de humedad en el sitio es “xérico” con 90 a 180 días de
humedad. Éste es típico de áreas con clima mediterráneo donde los inviernos son
húmedos y frescos y los veranos son cálidos y secos. Las lluvias durante primavera y
verano no son frecuentes y, aunque a veces son importantes por la cantidad de agua
caída, no son eficientes por la elevada evapotranspiración y porque gran parte del agua
de estas lluvias se pierde por escorrentía superficial. En contraste, la humedad que se
produce en el invierno, cuando la evapotranspiración potencial es mínima, es
particularmente efectiva para la lixiviación (Regímenes de Humedad del Suelo, s.f.;
Dorronsoro, 1997). Entonces, más allá de la cantidad de agua de lluvia que pueda llegar
a caer en el SDFR, la infiltración de lixiviados se verá afectada directamente por la
temperatura y la evapotranspiración que se pueda ocasionar, por lo que el monitoreo de
lixiviados debe realizarse en cualquier época del año.
Por otro lado, de acuerdo a la Norma en la evaluación geológica se deberá precisar la
litología de los materiales, así como la geometría, distribución y presencia de fracturas y
fallas geológicas en el sitio. Además, se deberán determinar las características
estratigráficas. La evaluación geológica del SDFR de Fresnillo se muestra en la Figura 9.
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Figura 9. Evaluación geológica del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

En la evaluación geológica se observa que el SDFR tiene un suelo con fase física “lítica”,
además las unidades cronoestratigráficas (conjunto de litologías de las rocas) que
presenta son: roca de clase sedimentaria y tipo caliza, pertenece a la era Mesozoica, al
sistema Cretácico y a la serie Cretácico Inferior. De esta manera, el SDFR no está en
zona de fallas y fracturas tal como lo estipula la Norma.
La fase lítica es una capa de roca dura y continua o un conjunto de trozos de roca muy
abundantes a menos de 50 cm de la superficie y tiene alta susceptibilidad a la erosión
(INEGI, 2004). Por su parte, las rocas sedimentarias son el resultado de procesos
geológicos como intemperismo, erosión de las rocas preexistentes y su depósito
(Epiclástico, Bioquímico y Químico) en medios continentales y marinos (INEGI, 2011b).
Por lo tanto, el SDFR se encuentra en un área que, aunque aparentemente aún no
presenta degradación ni erosión, es susceptible a esta última lo cual favorecería a la
infiltración de lixiviados. Además es un parámetro a considerar para la clausura del SDFR,
ya que se debe asegurar que los residuos se cubran con suficiente material con tal de
evitar la erosión de la superficie y generar más impactos ambientales negativos en la
zona.
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El último estudio que estipula la Norma es una evaluación hidrogeológica del sitio, en la
que se deben determinar los parámetros hidráulicos, dirección del flujo subterráneo,
características físicas, químicas y biológicas del agua. Además, se deben determinar las
unidades hidrogeológicas que componen el subsuelo, así como las características que las
identifican (espesor y permeabilidad). Dicha evaluación se muestra en la Figura 10.
De acuerdo a la Figura 10, el SDFR se encuentra en el límite de dos regiones
hidrológicas, entre la No. 36 “Nazas-Aguanaval” y una pequeña porción del sitio
corresponde a la No. 37 “El Salado”. Del mismo modo, pertenece a la subregión
hidrológica 36C “Río Aguanaval”; se ubica además en dos cuencas hidrológicas, la
RH36D “R. Aguanaval” y la RH37E “Fresnillo-Yesca”; las subcuencas hidrológicas sobre
las que se encuentra son la RH36Dh “R. Trujillo” y la RH37Ec “Fresnillo” mientras que las
microcuencas son la de “Fresnillo” y la de “San José de Lourdes”.
En la Figura 10 se observa además que no existen cuerpos de agua cercanos al SDF; sin
embargo, por ese sitio circulan diversas corrientes de agua teniendo dos corrientes de
primer orden y una de segundo orden las cuales son intermitentes, es decir, que sólo
tienen agua ciertas temporadas del año, lo cual no interfiere con el cumplimiento de la
Norma pero que son importantes de considerar. Se puede observar además, que la
dirección de las corrientes de agua emerge del SDFR y de sus zonas aledañas debido a
que es la parte más alta de esa área, tal como se determinó en el estudio topográfico del
sitio. Por lo tanto, en caso de que exista arrastre de lixiviados es probable que se
incorporen a dichas corrientes, contaminando aquellas en las que desembocan. Además,
el tipo de cuenca sobre la que se encuentra el SDFR es endorreica, es decir, las
escorrentías superficiales drenan hacia un cuerpo de agua interior, como un lago o una
laguna (INEGI-INE-CONAGUA, 2007), y por ende los cuerpos de agua en los que drenan
las corrientes que pasan por el SDFR también se verían perjudicados.
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Figura 10. Evaluación hidrogeológica del SDFR de Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Por último, se incluye un estudio fisiográfico y de uso de suelo y vegetación del SDFR.
Cabe resaltar que sobre este punto no hay ninguna indicación por parte de la NOM-083SEMARNAT-2003, sin embargo se considera importante de determinar porque son zonas
que pueden verse afectadas con la presencia de un SDFR que no esté controlado, esto
por la dispersión de contaminantes a través del aire y agua.
En este sentido, se puede observar en la Figura 11 que el SDFR pertenece a la provincia
fisiográfica IX “Mesa del Centro” y a su vez a la subprovincia fisiográfica 42 “Llanuras y
Sierras Potosino-Zacatecanas”.
De esta manera, se muestra que el SDFR no presenta suelo con erosión apreciable,
además presenta una vegetación del tipo pastizal natural y en zonas aledañas se tiene
vegetación secundaria arbustiva de pastizal natural. Se puede observar también que
existen zonas de agricultura cercanas, tanto de riego como de temporal anual, las cuales
también podrían verse afectadas por una inadecuada disposición de los residuos en el
sitio, siendo los principales cultivos: ajo, maíz forrajero, maíz grano, chile verde, cebolla,
frijol y forrajes (SAGARPA, 2011; CONAGUA, 2015a).
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Figura 11. Estudio fisiográfico y de uso del suelo y vegetación del SDFR de Fresnillo,
Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Considerando que los vientos dominantes en Fresnillo se presentan en dos periodos de
seis meses cada uno, iniciando en el mes de marzo, en primavera, con desplazamientos
que van de suroeste a noreste a una velocidad promedio de 8 Km/h y los de otoño que
van de noreste a suroeste a una velocidad de 14 Km/h (H. Ayuntamiento de Fresnillo,
2003), es muy probable que las zonas de agricultura aledañas se vean afectadas,
inclusive la misma ciudad de Fresnillo, esto por la dispersión de contaminantes en el aire,
ya sea de gases como de residuos debido a la falta de compactación y de material de
cobertura, así como proliferación de insectos o fauna nociva y malos olores.

3.1.5. Estudios de generación y composición
De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003 se deben realizar los estudios de
generación y composición siguientes:
a) Generación y composición de los RSU y RME
Se deben elaborar los estudios de generación y composición de los RSU y RME de la
población por servir con proyección para al menos la vida útil del SDFR.
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En México existen algunas Normas Mexicanas que, aunque no son obligatorias,
establecen métodos y procedimientos que se pueden utilizar para determinar la
generación y composición de los residuos, las cuales son:


NMX-AA-15-1985. Protección al ambiente – contaminación del suelo - residuos
sólidos municipales – Muestreo – Método de cuarteo.



NMX-AA-19-1985. Protección al ambiente – contaminación del suelo – residuos
sólidos municipales – Determinación del peso volumétrico “in situ”.



NMX-AA-22-1985. Protección al ambiente – contaminación del suelo – residuos
sólidos municipales – Selección y cuantificación de subproductos.



NMX-AA-61-1985. Protección al ambiente – contaminación del suelo - residuos
sólidos municipales – Determinación de la generación.

Sin embargo, en el presente proyecto no se realizaron dichos estudios, por lo que se
decidió utilizar los datos establecidos en INEGI.
b) Generación de biogás
Se debe estimar la cantidad de generación esperada del biogás, mediante análisis
químicos estequiométricos, que tomen en cuenta la composición química de los residuos
por manejar.
Respecto a este estudio, se utilizó el Modelo Mexicano de Biogás versión 2.0, el cual fue
preparado específicamente para México y desarrollado por SCS Engineers bajo un
contrato con el programa Landfill Methane Outreach (LMOP) de la Agencia de Protección
Ambiental de los EEUU (USEPA), como parte de las actividades en México del programa
Methane to Markets (M2M). Este modelo puede ser utilizado para estimar generación y
recuperación de biogás en rellenos sanitarios mexicanos que cuenten o planeen tener un
sistema de recolección de biogás (SCS Engineers, 2009).
De acuerdo con el manual del usuario “el objetivo principal del modelo es proveer a los
propietarios de rellenos sanitarios y operadores en México una herramienta para la
evaluación de la factibilidad y los beneficios potenciales al capturar y utilizar el biogás
generado. Para satisfacer este objetivo, el modelo usa una hoja de cálculo de Excel® para
calcular la generación de biogás aplicando una ecuación de degradación de primer grado.
El modelo provee estimaciones de la recuperación de biogás multiplicando la generación
de biogás por los estimados de la eficiencia con la que el sistema de captura recuperará
el biogás, esto es conocida como eficiencia de captura”.
El modelo usa la siguiente información para estimar la generación y recuperación del
biogás en un relleno sanitario:


La cantidad de residuos depositados en el relleno sanitario anualmente
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El año de apertura y clausura del sitio
El índice de generación de metano (k)
La generación potencial de metano (L0)
El factor de corrección de metano (MCF)
El factor de ajuste por incendios (F)
La eficiencia de recuperación del sistema de captura

El modelo estima el índice de generación de biogás para cada año usando la ecuación de
degradación de primer grado, la cual fue modificada por USEPA en el modelo LandGEM
versión 3.02 en el 2005, quedando como sigue:
… Ecuación 8
Donde:
QLFG = flujo de biogás máximo esperado (m 3/año)
i = incremento en tiempo de 1 año
n = (año del cálculo) – (año inicial de disposición de residuos)
j = incremento de tiempo en 0.1 años
Mi = masa de residuos dispuestos en el año i (ton)
tij = edad de las sección j de la masa de residuos Mi dispuestas en el año i (años
decimales)
F = factor de ajuste por incendios
k = índice de generación de metano (1/año), su valor depende del contenido de humedad,
la disponibilidad de nutrientes, el pH y la temperatura en el relleno sanitario
MCF = factor de corrección de metano, este valor depende de la profundidad y el tipo de
relleno sanitario o vertedero
Lo = generación potencial de metano (m 3/ton), el modelo asigna valores a k y L0
dependiendo de la zona climática donde se localice el sitio y la rapidez de degradación de
los residuos (Stege y Davila, 2009 citado por Vera et al., 2014).
La ecuación 8 estima la generación de biogás usando cantidades de residuos dispuestos
acumulados a través de un año. Proyecciones para años múltiples son desarrolladas
variando la proyección anual y luego iterando la ecuación. La generación de biogás total
es igual a dos veces la generación de metano calculada (la composición del biogás
asumida por el modelo es de 50% metano (CH4) y 50% otros gases, que incluyen dióxido
de carbono (CO2) y trazas de otros compuestos).
La función de degradación exponencial asume que la generación de biogás está a su
máximo en un período antes que la generación de metano. El modelo asume un período
de seis meses entre la colocación de los residuos y la generación de biogás. Por cada
unidad de residuos, después de seis meses, el modelo asume que la generación de
biogás desciende exponencialmente conforme a la fracción orgánica de los residuos que
es consumida. El año de generación máxima normalmente ocurre en el año de clausura o
el año siguiente (dependiendo del índice de disposición en los años finales).
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El modelo estima la generación y recuperación de biogás en metros cúbicos por hora
(m3/h) y en pies cúbicos por minuto (ft3/min). También estima el contenido de energía del
biogás recuperado en millones de unidades térmicas británicas por hora (mmBTU/h).
Entonces, se calculó la cantidad de biogás generado en el SDFR de Fresnillo utilizando
los datos de la Tabla 7.
Tabla 7. Datos utilizados para estimar la generación de biogás en el SDFR de Fresnillo,
Zac.
PROYECCIONES DE LA GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIOGÁS DE RELLENOS
SANITARIOS
PAGINA DE ALIMIENTACION
1
Nombre del Sitio:
SDFR de Fresnillo
2
Ciudad:
Fresnillo
3
Estado:
Zacatecas
4
Región:
Noroeste e Interior Norte (5)
¿Existen datos de caracterización de residuos
5
No
específicos al relleno sanitario en cuestión?
6
Año de apertura del sitio:
1993
7
Disposición anual del año más reciente:
46,100 ton
8
Año de disposición (arriba):
2014
9
Año de clausura o año de clausura proyectado:
2017
10 Incremento anual estimado de la disposición:
3.6%
11 Profundidad promedio del relleno sanitario:
10 m
12 Prácticas de diseño y manejo del relleno sanitario:
1 (Sitio sin manejo)
13a ¿Ha habido algún incendio en el relleno sanitario?
Sí
Si la respuesta de 13a es "Sí", indique el área del
13b
50%
impacto en % del total:
Si la respuesta de 13a es "Sí", indique la severidad del
13c
2 (Medio)
impacto del incendio:
Año de arranque del sistema de captura
14
2017
(actual/estimado):
Porcentaje del área con residuos con sistema de
15
50% / 100%
captura:
16 Porcentaje del área con residuos con cubierta final:
0%
Porcentaje del área con residuos con cubierta
17
0%
intermedia:
18 Porcentaje del área con residuos con cubierta diaria:
0%
19 Porcentaje del área con residuos sin cobertura:
100%
Porcentaje del área de residuos con recubrimiento
20
0%
inferior de arcilla/geomembrana:
21 ¿Se compactan los residuos regularmente?
No
¿La disposición de residuos se hace en un área
22
Sí
específica?
¿Existen afloramientos/brotes de lixiviado en la
23a
Sí
superficie del relleno sanitario?
Si la respuesta de 23a es "Sí", ¿esto ocurre sólo
23b
Sí
después de llover?
24 Eficiencia de captura estimada:
23% / 45%
(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)

Cabe mencionar que como se desconocen datos específicos de caracterización de los
residuos del SDFR se tomaron los datos que propone el modelo para el estado de
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Zacatecas, los cuales se muestran en la Tabla 8. Además se consideró que el SDFR de
Fresnillo comenzó a operar en el año de 1993 y que éste podría ser clausurado en el año
2017. La cantidad de residuos generada al año y el incremento anual se estimaron a partir
de los datos de INEGI del 2010, 2012 y 2014. También es importante mencionar que se
desconoce la profundidad del SDFR y se tomó un estimado de 10 m, valor que puede ser
aceptable para SDFR semi-mecanizados por el método de combinado (Ministerio de
Medio Ambiente y Agua, 2010), condiciones similares a las que opera el sitio de Fresnillo.
Asimismo, de acuerdo a información proporcionada por el personal responsable, en el
sitio han ocurrido varios incendios pero se desconoce su magnitud y el área del impacto
por lo que se decidió tomar los valores medios. También se consideró que el SDFR es un
sitio sin manejo, definido por el manual del usuario del modelo como aquél que no tiene
material de cobertura, compactación mecánica y/o conformación de los residuos.
Con base en la Tabla 7, si en el SDFR se implementara un sistema de captura en un 50%
del área de los residuos, la eficiencia del sistema de captura se estima de un 23%. Por su
parte si se cubriera el 100% del área de los residuos la eficiencia sería de 45%. Los
resultados de la generación de biogás se muestran en la Tabla 9.
Tabla 8. Caracterización de residuos del Modelo Mexicano de Biogás para el Estado de
Zacatecas.
Tabla de caracterización de residuos en los diferentes estados de México:
Zacatecas.
Categoría de Residuo
Zacatecas
Comida
30.7%
Papel y Cartón
16.3%
Poda (jardines)
9.9%
Madera
1.1%
Caucho, Piel, Huesos y Paja
1.2%
Textiles
5.4%
Papel Higiénico
Otros Orgánicos
1.9%
Pañales (asume 20% orgánico / 80% inorgánico)
6.4%
Metales
Construcción y Demolición
Vidrio y Cerámica
26.9%
Plásticos
Otros Inorgánicos
Porcentaje de degradación muy rápida (1)
34.0%
Porcentaje de degradación moderadamente rápida (2)
9.9%
Porcentaje de degradación moderadamente lenta (3)
21.7%
Porcentaje de degradación muy lenta (4)
2.2%
Total Orgánicos
67.9%
Total Inorgánicos
32.1%
(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)
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Tabla 8. Caracterización de residuos del Modelo Mexicano de Biogás para el estado de
Zacatecas (Continuación).
Tabla de caracterización de residuos en los diferentes estados de México:
Zacatecas.
Porcentaje de degradación muy rápida (1)
70%
Porcentaje de degradación moderadamente rápida (2)
35%
Porcentaje de degradación moderadamente lenta (3)
7%
Porcentaje de degradación muy lenta (4)
12%
Residuos en Estados Unidos - % de orgánicos secos
Lo de degradación rápida calculado
69
Lo de degradación moderadamente rápida calculado
149
Lo de degradación moderadamente lenta calculado
214
Lo de degradación lenta calculado
202
(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)

Tabla 9. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás en el SDFR
de Fresnillo, Zac. con el Modelo Mexicano del Biogás.
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
SDFR de Fresnillo, Zacatecas
PARAMETROS DEL
MODELO
Contenido
de metano
en el
biogás:
Factor de
corrección
de metano
(MFC):
Categoría
de
residuos:
Índice de
generación
de CH4 (k):
Potencial
de
generación
de CH4 (Lo)
(m3/ton):

50%
NOTAS:
0.8

*La capacidad máxima de la planta de electricidad
asume que el índice de calor bruto es de 10,800 BTU
por kW-h (hhv).

Degradación
rápida

Degradación
moderadamente
rápida

Degradación
moderadamente lenta

Degradación
lenta

0.100

0.050

0.020

0.010

37

80

114

108

**Reducción de emisiones no toman en cuenta la
generación de electricidad o las emisiones del
proyecto. La reducción de emisiones es calculada
usando una densidad de metano de 0.0007168 ton/m3
a temperatura estándar.

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)
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Tabla 9. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás en el SDFR de Fresnillo, Zac. con el Modelo Mexicano
del Biogás (Continuación).
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
SDFR de Fresnillo, Zacatecas

Año

Disposición
(ton/año)

Disposición
acumulada
(ton)

Generación de biogás
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Eficiencia del
sistema de
captura %

Recuperación de biogás
estimada
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Capacidad
máxima de
la planta de
electricidad*

Línea
base del
flujo del
biogás
(m3/h)

Reducción de
emisiones
estimadas**
(ton
(ton
CH4/
CO2eq/
año)
año)
0
0

1993

21,900

21,900

0

0

0.0

0%

0

0

0.0

0.0

0

1994

22,700

44,600

10

6

0.2

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

1995

23,500

68,100

20

12

0.4

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

1996

24,300

92,400

30

17

0.5

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

1997

25,200

117,600

39

23

0.7

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

1998

26,100

143,700

48

28

0.9

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

1999

27,000

170,700

57

33

1.0

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2000

28,000

198,700

66

39

1.2

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2001

29,000

227,700

74

44

1.3

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2002

30,000

257,700

83

49

1.5

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2003

31,100

288,800

92

54

1.6

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2004

32,200

321,000

100

59

1.8

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2005

33,400

354,400

109

64

1.9

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2006

34,600

389,000

118

69

2.1

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2007

35,800

424,800

126

74

2.3

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2008

37,100

461,900

135

80

2.4

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2009

38,400

500,300

144

85

2.6

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2010

40,150

540,450

153

90

2.7

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2011

41,600

582,050

163

96

2.9

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2012

44,895

626,945

172

101

3.1

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2013

46,500

673,445

183

107

3.3

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2014

46,100

719,545

193

114

3.5

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2015

47,800

767,345

203

120

3.6

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2016

49,500

816,845

213

125

3.8

0%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)
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Tabla 9. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás en el SDFR de Fresnillo, Zac. con el Modelo Mexicano
del Biogás (Continuación).
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
SDFR de Fresnillo, Zacatecas

Año

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043

Disposición
(ton/año)

51,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Disposición
acumulada
(ton)
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145
868,145

Generación de biogás
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

224
234
220
208
196
185
176
166
158
150
143
136
129
124
118
113
108
104
99
96
92
88
85
82
79
76
74

132
138
130
122
115
109
103
98
93
88
84
80
76
73
70
66
64
61
59
56
54
52
50
48
47
45
43

4.0
4.2
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
3.0
2.8
2.7
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
1.9
1.8
1.7
1.6
1.6
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3

Eficiencia del
sistema de
captura %
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%

Recuperación de biogás
estimada
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Capacidad
máxima de
la planta de
electricidad*

101
105
99
94
88
83
79
75
71
67
64
61
58
56
53
51
49
47
45
43
41
40
38
37
36
34
33

59
62
58
55
52
49
46
44
42
40
38
36
34
33
31
30
29
27
26
25
24
23
23
22
21
20
20

1.8
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6

0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)
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Línea
base del
flujo del
biogás
(m3/h)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reducción de
emisiones
estimadas**
(ton
(ton
CH4/
CO2eq/
año)
año)
315
6,624
330
6,940
311
6,534
293
6,160
277
5,815
262
5,496
248
5,202
235
4,929
223
4,677
212
4,443
201
4,226
192
4,025
183
3,837
174
3,662
167
3,500
159
3,348
153
3,206
146
3,073
140
2,948
135
2,832
130
2,722
125
2,619
120
2,522
116
2,431
112
2,345
108
2,264
104
2,187

De acuerdo con la Tabla 9, en este año la acumulación de residuos en el SDFR se estima
es de 816,845 ton y se estima una generación de biogás de aproximadamente 213 m3/h.
Además se puede observar que, si el SDFR se clausurara en el 2017, la máxima
generación de biogás sería en el 2018 con 234 m3/h (4.2 mmBTU/h) y a partir de dicho
año la generación de biogás disminuiría gradualmente año con año.
También si se implementara un sistema de captura de biogás del 100% del SDFR a partir
del 2017, se tendría una eficiencia de captura del 45% y una recuperación de biogás de
101 m3/h (1.8 mmBTU/h) para ese mismo año. La máxima recuperación se podría tener
en el 2018 con 105 m3/h (1.9 mmBTU/h).
De acuerdo con Worrell y Vesilind (2012), en teoría, la descomposición biológica de una
tonelada de RSU produce 15,600 ft3 (442 m3) de biogás que contienen 55% de CH4 y un
valor de calor de 530 BTU/ft3 (19,730 kJ/m3). Dado que sólo una parte de los residuos se
convierte en CH4 debido a la limitación de humedad, residuos de difícil acceso (por
ejemplo bolsas de plástico), y fracciones no biodegradables; el rendimiento de CH4
promedio real está más aproximado a 3,900 ft3/tonelada de los RSU (100 m3/tonelada).
En este sentido, en el SDFR de Fresnillo en este año se produciría un total de 4,950,000
m3 de biogás lo que corresponde a alrededor de 565 m 3/h. Ese valor sería un estimado de
generación más “ideal”, el cual es superior al estimado por el modelo, esto puede ser
debido a las condiciones del sitio y al bajo control que se tiene en el mismo.
Considerando que el sistema de captura funcionara los 26 años propuestos por el modelo,
se tendría una reducción de emisiones total de 5,171 ton de CH4 y 108,567 ton de CO2 eq.
Esto representaría un beneficio tanto ambiental como económico, en el que se reducirían
las emisiones directas al ambiente y se podría aprovechar el biogás capturado para la
generación de energía eléctrica.
Sin embargo sería importante determinar si un proyecto de recuperación de biogás es
viable y factible técnica y económicamente, hacer un análisis de la calidad del biogás, de
la energía eléctrica que se pudiera producir y del costo que se reduciría comparado con
los costos de la CFE, desarrollar un análisis financiero que considere las variaciones de
los costos de materiales de construcción, equipos, inflación, costo de los combustibles
para generar la energía eléctrica, el dimensionado de los equipos, recuperación de la
inversión, entre otros (Vera et al., 2014).
Asimismo es importante considerar que los valores obtenidos por el modelo sólo son
estimaciones y que sería importante caracterizar los RSU que llegan al SDFR para tener
resultados más precisos.
Por otra parte, la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que una vez clausurado el
SDFR, éste debe contar con un programa de monitoreo de biogás de al menos 20 años.
En este sentido, el modelo proporciona la generación de biogás hasta 26 años después
de la clausura de los SDFR, y en el caso del de Fresnillo, en el año 2043, aún existiría
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generación de biogás con 74 m3/h, por lo que sería importante extender el programa de
monitoreo.
c) Generación del lixiviado
La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece que se debe cuantificar el lixiviado mediante
algún balance hídrico.
La cantidad total de lixiviados producidos puede ser estimada ya sea mediante el uso de
datos empíricos o una técnica de equilibrio del agua que establece un balance de masa
entre la precipitación, la evapotranspiración, escorrentía superficial y el almacenamiento
de humedad del suelo (Worrell y Vesilind, 2012).
Alguna fracción de la precipitación (en función de las características de escorrentía y el
tipo de suelo y las condiciones) se filtrará a través del material de cubierta y residuos, y
una fracción de esta agua regresa a la atmósfera por evapotranspiración. Si la filtración es
superior a la evapotranspiración por un tiempo suficientemente largo, la cantidad de agua
que el suelo y los residuos son capaces de retener (su capacidad de campo) será
superada. La capacidad de campo es el máximo de humedad que se puede conservar en
el suelo (u otro material) sin una continua percolación hacia abajo debido a la gravedad.
Si se excede la capacidad de campo de la mezcla de suelo y residuos, los lixiviados
caerán a la siguiente capa del suelo con desechos. Una mezcla de suelo/desechos que
no alcanza la capacidad de campo no descarga esencialmente nada de agua a las capas
más profundas (Worrell y Vesilind, 2012).
Considerando los datos obtenidos en el estudio geotécnico, es posible estimar la
generación de lixiviado mediante la propuesta de Worrell y Vesilind (2012), en el que se
calcula la percolación total a través de un vertedero, obteniendo un valor de 87.5 mm/año.
Este valor fue obtenido mediante la ecuación 1 y tomando los valores promedio para cada
variable.
Para el SDFR de Fresnillo, la precipitación está entre 400 y 600 mm/año, el coeficiente de
escorrentía es de 0.05-0.2, el almacenamiento dentro de la tierra o los residuos es 0 y la
evapotranspiración es de 300 a 400 mm/año.
Considerando una capacidad de campo típica de los residuos de 150 mm/m (Worrell y
Vesilind, 2012), se tiene que la humedad y lixiviados se moverán:

El cálculo del caudal de lixiviado con la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (2010) resultó de 0.3805 L/s. Este valor fue obtenido mediante la ecuación 2 y
tomando los valores promedio para cada variable.
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Para el SDFR de Fresnillo, la precipitación está entre 400 y 600 mm/año, cuenta con un
área superficial de 80,000 m2, (aunque se desconoce el área realmente ocupada por
RSU) y el coeficiente k se toma un valor de 0.3 ya que los residuos son débilmente
compactados en el sitio.
Es decir, en el SDFR de Fresnillo se producen cerca de 32,876.71 L de lixiviados al día en
las 8 ha del sitio, lo que corresponde a 4,109.58 L/ha/día. Sin embargo, es importante
considerar que esta ecuación no considera la evapotranspiración ni el escurrimiento
superficial, así como la humedad que por sí mismos pueden contener los residuos, por lo
que los valores reales pueden ser diferentes, los cuales pudieron ser comprobados si se
hubiera hecho el monitoreo correspondiente.
Debido a todos los factores que influyen en la generación de lixiviados es difícil comparar
los resultados de generación con zonas similares en cuanto a la cantidad de residuos, un
área similar o el clima; por mencionar algún estudio, Vázquez (2001) determinó una
producción de lixiviados de 328,393.068 L/día para el relleno sanitario que recibía los
residuos del área metropolitana de Monterrey (3,562 ton/día), esto corresponde a 27
veces más la cantidad de RSU y 10 veces más la de lixiviados comparándolas con los
valores estimados para el SDFR de Fresnillo.
De igual modo, de acuerdo con Worrell y Vesilind (2012), los rellenos sanitarios operados
en el noreste de EUA han sido diseñados utilizando tasas de generación de lixiviados de
11,200 a 14,000 L/ha/día durante las fases activas, 4,700 L/ha/día tras cierre temporal, y
930 L/ha/día tras el cierre final de los rellenos sanitarios. En ese sentido, el SDFR de
Fresnillo presenta una generación de lixiviados por debajo a la que ellos establecen en las
fases activas.
Con las dos diferentes propuestas se deduce que en el SDFR de Fresnillo sí se presenta
una generación de lixiviados, sin embargo, las cantidades anteriores sólo son
estimaciones y los valores reales pueden llegar a ser muy diferentes, ya que la
generación de lixiviados depende de diversos factores. Debido a esto es muy importante
que se realicen estudios y análisis en el sitio para determinar las cantidades con mayor
precisión.
De acuerdo con Worrell y Vesilind (2012), el modelo para la generación de lixiviados de
uso más frecuente hoy en día es el de Evaluación Hidrológica del Rendimiento de
Vertederos (HELP), el cual fue desarrollado por un Cuerpo de Ingenieros de EUA. Este
modelo requiere detallada morfología en el lugar y gran cantidad de datos hidrológicos
para realizar el balance hídrico, dando resultados más precisos. Debido a la complejidad
del modelo no fue considerado para este estudio, ya que sólo se quería tener una
estimación de la cantidad de lixiviados generada en el sitio.
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3.1.6. Alternativas de mejora para el sitio de disposición final de
residuos
De acuerdo a la caracterización del SDFR de Fresnillo, respecto a las restricciones de
ubicación de la NOM-083-SEMARNAT-2003, cumple con todas ellas pero se encuentra
en zona de depósitos aluviales presentando características similares a las llanuras
aluviales las cuales son zona de restricción; además se determina que es un “sitio no
controlado” definido por la Norma como sitio inadecuado de disposición final que no
cumple con los requisitos establecidos. Esto se determinó debido a que el sitio no cumple
con las características constructivas y operativas que menciona la Norma y no presenta
la mayoría de las obras complementarias.
El SDFR de Fresnillo no cuenta con las medidas necesarias para la protección del
ambiente, no tiene control de los lixiviados y el biogás generado es liberado a la
atmósfera sin ningún control, generando GEI, por lo que se recomienda la clausura del
mismo. Además, éste ya rebasó su vida útil y aunque de manera ocasional se realiza
reacomodo de los residuos, el área disponible es limitada.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se ha previsto la posibilidad de que el
sitio aún continúe operando entre 3 a 5 años más; debido a que el sitio no cuenta con un
sistema de impermeabilización y de acuerdo a las características geológicas,
hidrológicas, geotécnicas y topográficas del sitio, se recomienda, con el fin de mejorar su
operación, que se realice un monitoreo de lixiviados y del acuífero en el que se encuentra
para determinar el grado de contaminación que se pudo haber ocasionado durante los
años que ha operado el sitio. Asimismo, se recomienda realizar un análisis en zonas
aledañas para determinar el alcance de los lixiviados y el grado de afectación que puedan
estar provocando, así como de la dispersión de contaminantes debido a la falta de
compactación y de material de cobertura.
A partir de dichos análisis se pueden determinar las medidas que se deben tomar para
remediar o “descontaminar” las zonas dañadas y las que se deberán tomar cuando el
sitio se clausure.
También se recomienda que se analice la posibilidad de implementar un canal perimetral
y/o un sistema de drenaje para desviar los escurrimientos pluviales, así como para
contener los lixiviados y evitar su escurrimiento a zonas adyacentes, analizando la
posibilidad de colocar chimeneas para la ventilación y/o quema del biogás generado o
sistemas para su captación con el fin de aprovecharlo; además, es necesario que se
tenga un control y monitoreo del mismo. Todo lo anterior con el fin de reducir las
emisiones a la atmósfera y malos olores en el sitio que afectan también a la población
aledaña.
Igualmente, es necesario que se implemente la compactación de los residuos para
disminuir su volumen y que se coloque material de cobertura para evitar la dispersión de
los mismos y además, que se prevea la posibilidad de implementar barreras naturales
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(árboles compatibles a la zona) para disminuir la dispersión de residuos y malos olores a
causa del viento. Aunado a ello, se recomienda que se implementen las obras
complementarias faltantes, tales como caseta de vigilancia, báscula y servicios sanitarios,
entre otros; y que se implemente el control y registro de los residuos que ingresan y evitar
con ello el ingreso de residuos peligrosos que causen un problema mayor.
3.2. SELECCIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE CUMPLA CON
LA NOM-083-SEMARNAT-2003
Considerando que el SDFR final actual del municipio de Fresnillo no cumple con las
características constructivas y operativas, así como las obras complementarias
estipuladas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para un sitio tipo A y teniendo en cuenta
que además éste se encuentra en depósitos aluviales, es necesario la búsqueda de un
nuevo sitio en el que se pueda ubicar un relleno sanitario como tal, con el fin de que
cuando el SDFR actual sea clausurado se pueda implementar un relleno sanitario que
cumpla con todos los criterios establecidos en la Norma.
A partir de SIG se procedió a la búsqueda de un sitio adecuado, realizando un mapa con
todas las restricciones de ubicación establecidas en la Norma el cual se muestra en la
Figura 12. De igual manera, en la Figura 13 se muestra un acercamiento a las áreas de
amortiguamiento de pozos y cuerpos de agua y a partir de éste se seleccionaron 9 áreas
(mostradas en color naranja), que pudieran cumplir un 100% las restricciones de
ubicación. Dichas áreas se eligieron considerando su cercanía a la ciudad de Fresnillo,
tomando en cuenta que los costos de transporte de residuos serían menores que en otras
zonas más alejadas. También es importante mencionar que se consideró un área de
amortiguamiento de 500 m para todos los cuerpos de agua sin importar si estos fuesen
intermitentes o continuos con el fin de reducir riesgos por contaminación al establecer un
SDFR en cualquier zona.
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Figura 12. Restricciones de ubicación para un SDFR en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)
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Figura 13. Selección de áreas que cumplen con las restricciones de la NOM-083SEMARNAT-2003.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Los insumos utilizados para la elaboración de los mapas fueron tomados de los sitios web
oficiales de las dependencias federales de México, sin embargo, cabe mencionar que las
capas más recientes disponibles, específicamente las que corresponden a la “Red
Hidrográfica escala 1:50,000” y la “Vectorial de localidades amanzanadas y números
exteriores”, ambas de INEGI, son del año 2010, por lo que es posible que haya existido
algún cambio en la traza urbana, así como la ubicación de cuerpos de agua que no se
contemplen en dichas capas. Es por esto que se recurrió a utilizar la herramienta Google
Earth Pro (Figura 14) en la que se exportaron los polígonos para verificar la información
de las capas y así mismo realizar un primer descarte de aquellas áreas con interferencias.
En este sentido, se descartaron las áreas numeradas como 3, 5, 8 y 9, debido a que se
encontraron zonas habitadas, un cuerpo de agua y en su mayor parte zonas de cultivos.
En algunas áreas restantes (1, 2, 4, 6 y 7) también se presentaron interferencias, sin
embargo en éstas hubo zonas rescatables que cumplían al 100% las restricciones
eligiendo dichas zonas como propuestas para implementar un relleno sanitario. Las 5
zonas seleccionadas se muestran en las Figuras 15 y 16.
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Figura 14. Áreas seleccionadas a evaluar.
(Fuente: Elaboración propia empleando Google Earth Pro)

Figura 15. Zonas propuestas para implementar un relleno sanitario en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia empleando Google Earth Pro)
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Figura 16. Propuestas de zonas para implementar un relleno sanitario en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Posteriormente, se procedió a realizar los estudios establecidos en la NOM-083SEMARNAT-2003 para un sitio tipo A que corresponde al relleno sanitario a instalar en el
municipio de Fresnillo.

3.2.1. Evaluación de los estudios y análisis previos requeridos
para la selección del sitio
Como se mencionó anteriormente, la NOM-083-SEMARNAT-2003 estipula que antes de
seleccionar un sitio para implementar un SDFR se deberá realizar un estudio geológico y
un estudio hidrogeológico, con el fin de seleccionar una zona que cumpla con las mejores
características posibles. Entonces, se procedió a realizar el estudio geológico de las
zonas propuestas, el cual se muestra en la Figura 17.
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Figura 17. Estudio geológico en las zonas propuestas para implementar un relleno
sanitario en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

Como se puede observar en el estudio geológico todas las zonas presentan rocas de la
era cenozoica siendo que las zonas 2, 3, 4 y 5 se encuentran en “sedimentos cuaternarios
recientes” y la zona 1 en roca “ígnea extrusiva ácida”.
En cuanto a los sedimentos cuaternarios recientes Q(s) son los que desde épocas no muy
lejanas hasta hoy se han estado formando por disgregación de las rocas. Pueden
presentar un elevado contenido calcáreo. Están constituidos por cantos rodados, arenas,
limos y arcillas que acumulados en determinados lugares han formado conos de
deyección o abanicos aluviales, de modo que pueden formar parte de depósitos aluviales
y de terrazas holocénicas (Mauri, 1943; Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y
Sociales, 1987; Mata et al., 2004). Asimismo, son depósitos de origen fluviotorrenciales;
estos sedimentos pueden alcanzar un grueso del nivel entre 3 y 12.5 m, ya que de vez en
cuando llega a aflorar la roca subyacente modificando por tanto el espesor (Bautista,
2010; Mata et al., 2004).
Respecto a las rocas ígneas extrusivas ácidas Ts (Igea) son rocas volcánicas de
composición ácida, en general son de color claro, conformadas por el enfriamiento de

61

lavas ricas en sílice sobre la superficie terrestre (Durán, 2012). Están conformadas
principalmente por riolita, riodicita y dacita, además de rocas piroclásticas como la toba
ácida (Unión Ciudadana por el Desarrollo, s.f.). Se pueden llegar a observar fallas
normales que producen escarpes verticales que delimitan a mesetas. La unidad de
conglomerado está constituida por depósitos clásticos continentales en una matriz arenoarcillosa medianamente compacta (INEGI, 2000). Son de baja permeabilidad y existen en
una variación en el color, la roca más sana y fresca presenta tonalidades de color rosa,
mientras que la roca alterada está abigarrada en colores claros, con tonalidades
amarillentas, blanquizcas o rojas (H. Ayuntamiento de Jantetelco, 2006).
Tomando en cuenta las características de los dos diferentes tipos de rocas encontrados
en las zonas propuestas, sería más apropiado establecer el relleno sanitario en el tipo de
roca ígnea extrusiva ácida que en los sedimentos cuaternarios recientes, esto debido a
que la roca ígnea extrusiva ácida presenta una matriz areno-arcillosa con baja
permeabilidad, mientras que los sedimentos cuaternarios recientes pueden llegar a formar
abanicos aluviales en donde la permeabilidad pudiera ser considerable dependiendo de la
granulometría. Una baja permeabilidad disminuye el riesgo de infiltración de lixiviados a
los cuerpos o corrientes de agua subterráneos, evitando que el ambiente y los seres vivos
queden expuestos a estas sustancias.
De igual manera, se puede observar que las zonas propuestas denominadas como 1, 2, 3
y 5 presentan una edafología del tipo “castañozem lúvico” mientras que la zona 4 del tipo
“regosol éutrico”.
El suelo castañozem lúvico ya fue descrito en el estudio geológico del SDFR actual de
Fresnillo, y en general presentan más de 70 cm de profundidad, acumulación de caliche
suelto o ligeramente cementado en el subsuelo (INEGI, 2001; INEGI, 2004). Además
presentan acumulación considerable de arcilla en el subsuelo y carece de propiedades
sálicas y gleicas en los 50 cm superficiales (Arriaga et al., 2000; INEGI, 2001), lo que
pudiera representar que la capa freática no es tan próxima al subsuelo (Porta y LópezAcevedo, 2005).
Por su parte los suelos regosol son suelos minerales formados a partir de materiales no
consolidados y de perfil tipo A-C, en el que no se observa desarrollo de los horizontes
como consecuencia de la edad joven y/o lenta formación del suelo. Son por tanto suelos
recientes poco evolucionados. Es frecuente en ellos la existencia de un único horizonte A
sobre la roca madre, por lo que suelen tener muy poca profundidad. Ocupan posiciones
fisiográficas muy inestables, como cerros y laderas de gran inclinación, por lo que están
sometidos a continua erosión; particularmente se encuentran en áreas áridas y
semiáridas, en trópicos secos y en regiones montañosas. Debido a esto son suelos
pobres con escasas posibilidades de cultivo, consecuencia de la elevada pendiente y
escasa profundidad. Además se caracterizan por ser suelos muy pobres en materia
orgánica. No son muy someros ni muy ricos en gravas, por lo general son arenosos o con
materiales flúvicos, principalmente material no consolidado de grano fino. Normalmente
tienen una baja capacidad de retención de humedad (Vadillo, 2006; FAO, 2007).
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La subdivisión regosol eútrico (Re) es un suelo rico o muy rico en nutrientes o bases (Ca,
Mg, K y Na) en los primeros 50 cm de profundidad (Vadillo, 2006). Estos suelos se
caracterizan por estar recubiertos por una capa conocida como “ócrica” que, al ser
retirada la vegetación, se vuelve dura y costrosa impidiendo la penetración de agua hacia
el subsuelo. La consecuente sequedad y dureza del suelo es desfavorable para la
germinación y el establecimiento de las plantas. El agua, al no poder penetrar al suelo,
corre por la superficie provocando erosión (SEMARNAT, 2002). En general, pueden
presentar una elevada porosidad debido a que el suelo está constituido por una mezcla
caótica de materiales finos y gruesos. Estos suelos son de textura franco arenosa, muy
pobre en arcilla. El color en la superficie es pardo en seco y pardo oscuro en húmedo,
manteniendo el mismo color en la profundidad. Son suelos ligeramente ácidos a alcalinos
y prácticamente no tiene sales (Blanco, 2000; INEGI, 2004; Nájera et al., 2008).
De acuerdo con las características que presentan ambos tipos de suelo, serían más
favorables las zonas que presentan el tipo de suelo castañozem lúvico (1, 2, 3 y 5) que la
que presenta el suelo regosol éutrico (4), principalmente porque el suelo castañozem
lúvico puede presentar alto contenido de arcilla, baja permeabilidad y profundidad
considerable; en cambio el regosol éutrico no es tan apropiado porque es poco profundo y
puede llegar a presentar alta porosidad, además es más susceptible a la erosión, lo que
en conjunto indicaría un mayor riesgo de infiltración de lixiviados en caso de un control
inadecuado en el relleno sanitario.
Otro de los estudios estipulados en la Norma previos a la selección del sitio es el estudio
hidrogeológico, el cual se muestra en la Figura 18.
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Figura 18. Estudio hidrogeológico en las zonas propuestas para implementar un relleno
sanitario en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

En el estudio hidrogeológico se puede observar que las cinco zonas propuestas presentan
una hidrogeología del cenozoico medio volcánico, la cual presenta rocas volcánicas
(lavas, brechas y tobas) con predominio de las riolitas. Asimismo, se caracteriza por
presentar una permeabilidad baja a media localizada (en el estudio geológico se
describen las zonas que pueden presentar una permeabilidad baja).
Se puede observar además que las zonas 2, 3, 4 y 5 se encuentran sobre el acuífero
Calera, mientras que la zona 1 sobre el acuífero Aguanaval y una pequeña porción de
ésta sobre el acuífero Calera.
Los aspectos más importantes del acuífero Calera ya fueron descritos en el estudio
hidrogeológico del SDFR actual. Respecto al acuífero Aguanaval, de acuerdo con la
CONAGUA (2015b), los depósitos granulares del Terciario (intercalación de arenas
tobáceas y conglomerados), se encuentran formando un acuífero de tipo libre, cuyo
basamento y barreras laterales lo forman rocas de la Formación Indidura del Cretácico y
las lavas riolíticas sin fracturamiento apreciable del Terciario. El espesor promedio del
acuífero es de 400 m.
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Este acuífero ocupa de manera parcial a los municipios de Fresnillo, Cañitas de Felipe
Pescador, Saín Alto, Río Grande, Jerez y una parte del municipio de Susticacán. La
descarga de agua subterránea en el acuífero es principalmente por bombeo de pozos y
norias; y por flujo base del Río Aguanaval en la parte baja de la cuenca, en las
proximidades del poblado Río de Medina. Se tienen además salidas por evaporación y
evapotranspiración a lo largo del cauce del Río Aguanaval CONAGUA (2015b).
Cabe mencionar que, al igual que el acuífero Calera, el acuífero Aguanaval se encuentra
en condiciones de sobreexplotación, puesto que la recarga que recibe el acuífero (85.7
Mm³/año), es inferior a las extracciones por bombeo (102 Mm³/año), existiendo un
desequilibrio en el sistema acuífero del orden de 16.3 Mm³/año CONAGUA (2015b).
Comparando ambos acuíferos, el acuífero Calera tiene mayor grado de sobreexplotación.
La recarga que recibe el acuífero proviene de la precipitación pluvial que se realiza sobre
las sierras, mesetas y lomeríos, la cual, una parte se infiltra a través del fracturamiento de
las rocas volcánicas y alimenta por flujo subterráneo al acuífero; y otra parte de la
precipitación que se realiza en las zonas de recarga, escurre superficialmente,
infiltrándose una fracción de este escurrimiento al llegar al contacto con los materiales
granulares CONAGUA (2015b).
Además, se observa que en las zonas 1, 2 y 3 se tiene un drenaje de cuenca angulado,
es decir, aguas arriba son comunes las curvas fuertes formando ángulos grandes,
mientras que en las zonas 4 y 5 el drenaje de cuenca es desordenado caracterizado por
sistemas no integrados, resultantes de formas del suelo relativamente jóvenes con
topografía llana o suave y elevada capa freática (Formación de cuencas de drenaje, s.f.).
En este sentido, es menos favorable un drenaje desordenado por presentar una elevada
capa freática que podría ser más fácilmente contaminada por los lixiviados, sin embargo
sería importante realizar más estudios para determinar a qué distancia se encuentra
realmente.
También se muestra que en las zonas 1, 2, 3 y 4 la subcuenca es abierta, mientras que
en la zona 5 es cerrada. En este sentido, para implementar el relleno sanitario podría ser
mejor que éste se ubicara en una subcuenca cerrada con el fin de que en caso de
infiltración de lixiviados, éstos llegaran a un sitio específico donde pudiera llevarse algún
monitoreo para determinar la concentración de contaminantes y en su caso algún tipo de
remediación, mientras que en una subcuenca abierta los lixiviados y contaminantes
podrían ir perjudicando más corrientes y cuerpos de agua y sería aún más complicado
tener un control y monitoreo sobre los mismos.
Por otra parte, estudios del uso de suelo y vegetación es importante considerarlos porque
implica vegetación que pudiera verse afectada por la implementación de un relleno
sanitario. El estudio fisiográfico y de uso de suelo y vegetación se muestra en la Figura
19.
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Figura 19. Estudio fisiográfico y de uso del suelo y vegetación en las zonas propuestas
para implementar un relleno sanitario en Fresnillo, Zac.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

En el estudio fisiográfico y de uso de suelo y vegetación se muestra que las zonas 1, 2 y
parte de la 3 se encuentran sobre la Provincia Fisiográfica IX “Mesa del Centro” y en la
Subprovincia Fisiográfica 42 “Llanuras y Sierras Potosinas-Zacatecas”, mientras que otra
parte de la zona 3 así como las zonas 4 y 5 se encuentran sobre la Provincia Fisiográfica
III “Sierra Madre Occidental” y en la Subprovincia Fisiográfica 17 “Sierras y Valles
Zacatecanos”.
Además, se puede observar que la zona 1 presenta una vegetación secundaria arbustiva
de pastizal natural y por su parte las zonas 2, 3, 4 y 5 se encuentran en área de
agricultura de riego anual. Cabe señalar que ninguna de las zonas presenta erosión
apreciable. Tomando en cuenta el uso de suelo y vegetación, las zonas 2, 3, 4 y 5 se
encuentran en sitios potenciales para el desarrollo de actividades agrícolas por lo que en
este sentido, al implementar el relleno sanitario en cualquiera de estas zonas se perdería
ese aprovechamiento del suelo, por tanto pudiera ser más rentable implementar el relleno
sanitario en zonas con bajo potencial agrícola (tal es el caso de la zona 1), en donde no
se sacrifique dicha actividad económica o por otro lado darle un uso a zonas
improductivas.
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Entonces, tomando en cuenta la geología y el uso del suelo y vegetación regionales, se
selecciona como el sitio más apropiado la zona 1, puesto que presenta mejores
características en el tipo de suelo y roca que las demás zonas y tiene bajo potencial
agrícola, por lo que en ésta se pudieran reducir los riesgos que implicarían un manejo
inadecuado del relleno sanitario.

3.2.2. Evaluación de los estudios previos para la construcción y
operación del sitio
El sitio seleccionado se encuentra entre los Km 6 y 8 de la Carretera Federal No. 44 tramo
“Fresnillo-Valparaíso” aproximadamente a 3 Km del Hospital General de Fresnillo, su
ubicación se muestra en la Figura 20. El sitio tiene un área de 314 ha que cumplen
completamente con las restricciones estipuladas en la Norma, cuyas coordenadas
geográficas se muestran en la Tabla 10; dependiendo de las necesidades del relleno
sanitario se puede determinar el área que éste ocuparía.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de Fresnillo 2014-2016, uno de los
objetivos es construir y equipar con la infraestructura adecuada para garantizar el acopio y
disposición adecuada de los RSU del Municipio, así como disminuir los costos, tiempos de
traslado y tiempos muertos para la disposición de los residuos, por lo que se busca
concretar el proyecto de la ubicación de rellenos sanitarios, en puntos estratégicos, que
permitan incrementar la eficiencia general del servicio de disposición de RSU del
Municipio y reducir el uso de tiraderos a cielo abierto, así como sus impactos negativos.
Es importante mencionar que en este Plan no se tiene contemplado algún proyecto de
infraestructura en el sitio seleccionado.
El relleno sanitario que pudiera implementarse en dicha zona deberá contar con todas las
características constructivas y operativas así como las obras complementarias que
estipula la Norma para un sitio tipo A. Asimismo, en cuanto a su operación y por la
cantidad de residuos que se recibirían diariamente, éste tendría que ser “mecanizado” y
contar con toda la maquinaria necesaria para este tipo de rellenos sanitarios.
Tabla 10. Coordenadas geográficas del sitio seleccionado.
Puntos
Coordenadas centrales
del sitio seleccionado

Polígono del sitio
seleccionado

Coordenadas geográficas
(grados sexagesimales)
N
O
23°11’34.88”

102°56’41.94”

23°11’37.98”
23°11’44.86”
23°11’05.37”
23°11’11.15”
23°11’01.44”
23°11’08.45”
(Fuente: Elaboración propia)

102°56’46.69”
102°56’13.15”
102°56’18.14”
102°56’24.24”
102°56’34.85”
102°57’15.67”
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Figura 20. Ubicación del sitio seleccionado para implementar un relleno sanitario.
(Fuente: Elaboración propia empleando Google Earth Pro)

De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003 una vez seleccionado el sitio y previo a la
construcción y operación de un SDFR se debe realizar un estudio topográfico, un estudio
geotécnico, una evaluación geológica y una evaluación hidrogeológica. El estudio
topográfico se muestra en la Figura 21.
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Figura 21. Estudio topográfico del sitio seleccionado.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

En la Figura 21 se observa que el sitio seleccionado se encuentra en su mayor parte
sobre una meseta disectada y una pequeña porción en lomeríos con bajadas; tiene una
altura entre los 2220 y 2280 msnm aproximadamente, siendo una zona alta, (aunque no la
más alta) comparada con sus zonas aledañas, por lo que también podría funcionar como
parteaguas de la cuenca en temporadas de lluvia. Siendo que el acuífero sobre el que se
encuentra es un acuífero libre en el que el agua se mueve libremente, se debe tomar en
cuenta implementar un sistema de impermeabilización que evite completamente la
infiltración de los lixiviados que se generarán en el relleno sanitario.
Al ser un sitio que presenta pendientes y zonas planas, podría ser factible la
implementación de un relleno sanitario por el método “combinado” en el que primero se
inicie con el método de zanja, y posteriormente por el de área. El producto de las
excavaciones podría ser utilizado como material de cobertura y con ello reducir los costos
de traslado del material, sin embargo sería importante realizar pruebas de campo para
determinar la compactación y dureza real del sitio y determinar la factibilidad para
implementar este método.
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Además, se pueden observar varias “localidades rurales” cercanas al sitio que, aunque no
interfieren con las restricciones marcadas en la Norma por ser localidades de menos de
2500 habitantes, son importantes que se consideren porque podrían verse afectadas si el
sitio no tiene el control requerido.
Por su parte, el estudio geotécnico se muestra en la Figura 22.

Figura 22. Estudio geotécnico del sitio seleccionado.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)

En el estudio geotécnico se observa que el sitio no presenta degradación de suelo, lo cual
es favorable porque significa que la calidad del suelo no se ha visto afectada; sin
embargo, zonas cercanas presentan degradación moderada por lo que se debe tener el
debido control para no afectar más a dichas zonas.
Se puede observar también que en la zona en la que se encuentra el sitio la
vulnerabilidad de riesgo por inundación es del 2 “media”, y que ésta se encuentra en zona
templada con temperatura media anual entre los 14-16°C. La precipitación media anual va
de 400 a 600 mm y la evapotranspiración media anual de 300 a 400 mm. Por su parte, el
escurrimiento medio anual en la zona va de 0 a 10 mm, la permeabilidad es de baja a
media (localizada) y la textura del suelo es de granulometría media.
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Con los valores de precipitación, evapotranspiración y escurrimiento, se estima que entre
100 y 190 mm podrían infiltrarse. Por su parte, consultando el SIATL de INEGI se tiene
que en el sitio seleccionado existe un escurrimiento del 10 al 20%, lo que representa entre
40 y 120 mm y por tanto una posible infiltración de 60 a 80 mm.
Sin embargo, tomando en cuenta que el suelo tiene un coeficiente de conductividad
hidráulica de 1x10-7 cm/s (característica de suelos con alto contenido de arcilla), y que
además presenta una permeabilidad de baja a media se deduce que la infiltración sería
inferior a la cantidad estimada, y la acumulación de agua podría ser considerable lo cual,
a su vez, contribuiría a la generación de lixiviados. Debido a esto sería importante contar
con el drenaje pluvial para el desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de
lluvia, marcado como característica constructiva y operativa de la Norma.
Conjuntamente, se observa en el estudio que el régimen de humedad es “xérico” con 90 a
180 días de humedad, el cual ya fue descrito en el estudio geotécnico del SDFR actual,
destacando que las condiciones favorecen que la lixiviación sea mayor en el invierno.
Por otro lado, la evaluación geológica se muestra en la Figura 23.

Figura 23. Evaluación geológica del sitio seleccionado.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)
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En el estudio geológico se determinó que el sitio seleccionado presenta una edafología
del tipo “castañozem lúvico” y roca “ígnea extrusiva ácida”. Complementando dicha
información con la evaluación geológica se tiene que el sitio seleccionado tiene las
unidades cronoestratigráficas siguientes: rocas de la clase ígnea extrusiva y del tipo ácida
de la era Cenozoica y del sistema Neógeno. El sitio además está fuera de fallas y
fracturas.
El suelo del sitio presenta una fase física “lítica”, por lo que es susceptible a la erosión.
Por último, la evaluación hidrogeológica se muestra en la Figura 24.

Figura 24. Evaluación hidrogeológica del sitio seleccionado.
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados)
De acuerdo a la Figura 24, el sitio seleccionado se encuentra sobre la región hidrológica
No. 36 “Nazas-Aguanaval” y la subregión hidrológica 36C “Río Aguanaval”. Además
pertenece a la cuenca hidrográfica RH36D “R. Aguanaval”, a la subcuenca RH36Dh “R.
Trujillo” y a la microcuenca “San José de Lourdes”.
Se puede observar también que las corrientes de agua que pasan por el sitio son del tipo
intermitentes y la dirección del flujo emerge de éste hacia las zonas aledañas. El sitio se
encuentra sobre una cuenca endorreica en el que las corrientes desembocan en otras
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más grandes, teniendo en el sitio siete corrientes de primer orden y dos de segundo
orden, las cuales posteriormente desembocan en cuerpos de agua interiores, por lo que
se debe tener en cuenta el debido control en el relleno sanitario para no contaminar a
otras corrientes y cuerpos de agua.
Los cuerpos de agua cercanos al sitio son también intermitentes, además existen varios
pozos de agua, sin embargo cada uno de ellos cumple con la restricción de 500 m de
distancia al sitio seleccionado.
3.3. CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE UN RELLENO SANITARIO
Para calcular el espacio que se requeriría del sitio seleccionado para implementar un
relleno sanitario con las características de generación del municipio de Fresnillo, se
utilizaron las ecuaciones propuestas por Jaramillo (1991) y Worrell y Vesilind (2012) y los
resultados se muestran en la Tabla 11, para una proyección de vida útil de 30 años.
Tabla 11. Cálculo del espacio requerido en un relleno sanitario para Fresnillo, Zac.

Número
de año

Proyección
de la
población
(hab)

Generación
de
residuos
(Kg/día)

Generación
per cápita
(Kg/hab/día)

Generación
de
residuos
(ton/año)

Vol. de
residuos
compactados
3
(m )

Acumulación
de residuos
3
(m )

Volumen
considerando
35% material
de cobertura
3
(m )

Espacio
requerido
h=10m
(Ha)

1

237140.4

140436.48

0.592

51259.31

85432.19

85432.19

131434.14

1.314

2

240341.8

145492.20

0.605

53104.65

88507.75

173939.95

267599.92

2.675

3

243586.4

150729.92

0.618

55016.42

91694.03

265633.98

408667.67

4.086

4

246874.8

156156.19

0.632

56997.01

94995.02

360629.01

554813.86

5.548

5

250207.6

161777.82

0.646

59048.90

98414.84

459043.85

706221.30

7.062

6

253585.4

167601.82

0.660

61174.66

101957.77

561001.62

863079.42

8.630

7

257008.8

173635.48

0.675

63376.95

105628.25

666629.88

1025584.43

10.255

8

260478.4

179886.36

0.690

65658.52

109430.87

776060.75

1193939.62

11.939

9

263994.9

186362.27

0.705

68022.23

113370.38

889431.14

1368355.59

13.683

10

267558.8

193071.31

0.721

70471.03

117451.71

1006882.86

1549050.55

15.490

11

271170.9

200021.88

0.737

73007.98

121679.98

1128562.84

1736250.52

17.362

12

274831.7

207222.67

0.753

75636.27

126060.45

1254623.3

1930189.68

19.301

13

278541.9

214682.68

0.770

78359.18

130598.63

1385221.93

2131110.66

21.311

14

282302.2

222411.26

0.787

81180.11

135300.18

1520522.12

2339264.79

23.392

15

286113.3

230418.07

0.805

84102.59

140170.99

1660693.11

2554912.48

25.549

16

289975.8

238713.12

0.823

87130.28

145217.14

1805910.26

2778323.48

27.783

17

293890.5

247306.79

0.841

90266.97

150444.96

1956355.23

3009777.27

30.097

18

297858.0

25620.839

0.860

93516.59

155860.98

2112216.21

3249563.41

32.495

19

301879.1

265433.39

0.879

96883.18

161471.98

2273688.19

3497981.83

34.979

20

305954.5

274988.99

0.898

100370.98

167284.97

2440973.17

3755343.33

37.553

(Fuente: Elaboración propia)
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Tabla 11. Cálculo del espacio requerido en un relleno sanitario para Fresnillo, Zac.
(Continuación).

Número
de año

Proyección
de la
población
(hab)

Generación
de
residuos
(Kg/día)

Generación
per cápita
(Kg/hab/día)

Generación
de
residuos
(ton/año)

Vol. de
residuos
compactados
3
(m )

Acumulación
de residuos
3
(m )

Volumen
considerando
35% material
de cobertura
3
(m )

Espacio
requerido
h=10m
(Ha)

21

310084.9

284888.59

0.918

103984.33

173307.23

2614280.4

4021969.84

40.219

22

314271.0

295144.58

0.939

107727.77

179546.29

2793826.69

4298194.91

42.981

23

318513.7

305769.79

0.959

111605.97

186009.95

2979836.65

4584364.07

45.843

24

322813.6

316777.50

0.981

115623.79

192706.31

3172542.96

4880835.32

48.808

25

327171.6

328181.49

1.003

119786.24

199643.74

3372186.71

5187979.55

51.879

26

331588.4

339996.03

1.025

124098.55

206830.91

3579017.63

5506180.96

55.061

27

336064.9

352235.88

1.048

128566.09

214276.83

3793294.46

5835837.62

58.358

28

340601.7

364916.38

1.071

133194.47

221990.79

4015285.26

6177361.93

61.773

29

345199.9

378053.36

1.095

137989.48

229982.46

4245267.72

6531181.11

65.311

30

349860.1

391663.29

1.119

142957.10

238261.83

4483529.55

6897737.78

68.977

(Fuente: Elaboración propia)

Cabe mencionar que se determinó la proyección suponiendo que el relleno sanitario
comenzaría a operar en el año 2017, el cual corresponde al año 1. Asimismo, se
consideró una tasa de crecimiento poblacional de 1.35%, calculado a partir de los censos
poblacionales de INEGI de los últimos 20 años. La tasa de crecimiento de residuos se
estimó de 3.6%, la cual también se calculó a partir de los datos de recolección de residuos
de INEGI de 2010, 2012 y 2014.
Además se tomó en cuenta una densidad de compactación de 600 Kg/m 3 que, de acuerdo
con la NOM-083-SEMARNAT-2003, es la mínima requerida para un sitio tipo A con
generación entre 100 y 750 ton/día.
Respecto al material de cobertura, Worrell y Vesilind (2012) mencionan que si se lleva a
cabo la cubierta diaria de los residuos, entre 20 y 50% del volumen del relleno podría
representar material de cobertura. Por lo tanto se tomó un valor medio de 35%.
Por su parte la altura se consideró de 10 m, este es un valor típico, aunque puede variar
llegando hasta 20 m o más dependiendo de la estabilidad de los desechos y de los
taludes (Worrell y Vesilind, 2012).
Entonces, se estimó que se requieren 69 ha para una vida útil del relleno sanitario de 30
años, área que se cumple con el sitio seleccionado. Éste presenta un área para una vida
útil mayor a este tiempo, sin embargo este es un marco apropiado, ya que posterior a 30
se hace difícil la estimación de la generación de residuos por diversos factores que
pueden variar en dicho tiempo (Worrell y Vesilind, 2012). Además, es importante tener en
cuenta que si no se tienen las suficientes medidas de control en el relleno sanitario, éste
fácilmente podría convertirse en tiradero a cielo abierto y la disposición de residuos
durante un tiempo muy largo representaría una gran fuente de contaminación.
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También es importante considerar que se requiere de otro porcentaje de área para
infraestructura auxiliar y para implementar obras complementarias tales como caseta de
vigilancia y control de acceso, báscula, servicio médico y sanitario, oficinas, entre otras;
por lo que realmente se requeriría un área mayor.
Se debe incrementar al área total calculada para disposición de residuos sólidos un 20 a
40% para infraestructura complementaria (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010).
En este sentido, el área que se requeriría sería entre 83 y 97 ha, áreas que también se
cumplen con el sitio seleccionado.
Cabe mencionar que la vida útil calculada sólo es una estimación y el área requerida
puede variar significativamente. Los factores que podrían afectar el requisito de volumen
del relleno son los siguientes (Worrell y Vesilind, 2012):


Aumento en la tasa de desviación/reciclaje de residuos. Si aumenta dicha tasa, las
cantidades de residuos que llegan al relleno serán menores y por tanto la vida útil
se aumentará



Variación en el porcentaje de material de cobertura. Si no se realiza la cobertura
diaria, o si por el contrario se utiliza más material del previsto, el volumen variaría y
con ello el área requerida



Variación en la compactación. Si las condiciones del relleno sanitario impiden la
compactación requerida, la vida útil se reducirá en gran medida



Cambios en la generación de residuos. Si la tasa de generación per cápita
aumenta más de lo previsto o en su defecto disminuye, debido a hábitos de
consumo, desarrollo económico, entre otros; la proyección se verá afectada



La profundidad del relleno sanitario también afecta significativamente el área
requerida. Si la estabilidad y compactación no es la esperada, la altura podría ser
menor y con ello se reduciría la vida útil

3.4. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y LIXIVIADOS EN UN
RELLENO SANITARIO

3.4.1. Estimación de la producción de biogás
Al igual que la estimación de biogás para el SDFR actual de Fresnillo, se utilizó el Modelo
Mexicano de Biogás versión 2.0. En este caso se utilizaron los datos de la Tabla 12.
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Tabla 12. Datos utilizados para estimar la generación de biogás en un relleno sanitario
para Fresnillo, Zac.
PROYECCIONES DE LA GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIOGÁS DE RELLENOS
SANITARIOS
PÁGINA DE ALIMIENTACIÓN
1
Nombre del Sitio:
Relleno sanitario de Fresnillo
2
Ciudad:
Fresnillo
3
Estado:
Zacatecas
4
Región:
Noroeste e Interior Norte (5)
¿Existen datos de caracterización de residuos
5
No
específicos al relleno sanitario en cuestión?
6
Año de apertura del sitio:
2017
7
Disposición anual del año más reciente:
51,259 ton
8
Año de disposición (arriba):
2017
9
Año de clausura o año de clausura proyectado:
2047
10 Incremento anual estimado de la disposición:
3.6%
11 Profundidad promedio del relleno sanitario:
10 m
12 Prácticas de diseño y manejo del relleno sanitario:
3 (Sitio semi-aeróbico)
13a ¿Ha habido algún incendio en el relleno sanitario?
No
Año de arranque del sistema de captura
14
2017
(actual/estimado):
Porcentaje del área con residuos con sistema de
15
100%
captura:
16 Porcentaje del área con residuos con cubierta final:
0%
Porcentaje del área con residuos con cubierta
17
0%
intermedia:
18 Porcentaje del área con residuos con cubierta diaria:
100%
19 Porcentaje del área con residuos sin cobertura:
0%
Porcentaje del área de residuos con recubrimiento
20
100%
inferior de arcilla/geomembrana:
21 ¿Se compactan los residuos regularmente?
Sí
¿La disposición de residuos se hace en un área
22
Sí
específica?
¿Existen afloramientos/brotes de lixiviado en la
23a
No
superficie del relleno sanitario?
Si la respuesta de 23a es "Sí", ¿esto ocurre solo
23b
No
después de llover?
24 Eficiencia de captura estimada:
75%
(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v.2)

Del mismo modo, se tomaron los datos que propone el modelo para la caracterización de
residuos del estado de Zacatecas (Tabla 8). Se consideró que el relleno sanitario
comenzaría a operar en el año 2017 con una vida útil de 30 años, y que éste sería un sitio
completamente controlado y semi-aeróbico, definido por el manual del usuario del modelo
como aquel sitio que cuenta con una colocación controlada de residuos y todas las
siguientes estructuras que permiten la introducción de aire en los residuos: material de
cobertura permeable, sistema de drenaje de lixiviados y sistema de venteo de biogás.
Por ende, teniendo en cuenta un sistema de captura en el 100% del área de los residuos,
la eficiencia de éste se estima que sería de 75% (30% más que el SDFR actual). Los
resultados de la generación de biogás se muestran en la Tabla 13.
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Tabla 13. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás con el Modelo Mexicano del Biogás en un relleno
sanitario para Fresnillo, Zac.
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
Relleno sanitario de Fresnillo, Zacatecas

Año

Disposición
(ton/año)

Disposición
acumulada
(ton)

Generación de biogás
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Eficiencia del
sistema de
captura %

Recuperación de biogás
estimada
m3/h

ft3/min

mmBTU/
h

Capacidad
máxima de
la planta de
electricidad*

Línea
base del
flujo del
biogás
(m3/h)

Reducción de
emisiones
estimadas**
(ton
(ton
CH4/
CO2eq/
año)
año)

2017

51,259

51,259

0

0

0.0

75%

0

0

0.0

0.0

0

0

0

2018

53,105

104,364

22

13

0.4

75%

17

10

0.3

0.0

0

52

1,099

2019

55,016

159,380

44

26

0.8

75%

33

19

0.6

0.1

0

103

2,164

2020

56,997

216,377

65

38

1.2

75%

49

29

0.9

0.1

0

152

3,200

2021

59,049

275,426

85

50

1.5

75%

64

38

1.1

0.1

0

200

4,210

2022

61,175

336,601

105

62

1.9

75%

79

46

1.4

0.1

0

248

5,200

2023

63,377

399,978

125

74

2.2

75%

94

55

1.7

0.2

0

294

6,172

2024

65,659

465,636

144

85

2.6

75%

108

64

1.9

0.2

0

340

7,132

2025

68,022

533,659

164

96

2.9

75%

123

72

2.2

0.2

0

385

8,081

2026

70,471

604,130

183

108

3.3

75%

137

81

2.4

0.2

0

430

9,024

2027

73,008

677,138

202

119

3.6

75%

151

89

2.7

0.3

0

474

9,963

2028

75,636

752,774

221

130

3.9

75%

166

97

3.0

0.3

0

519

10,901

2029

78,359

831,133

240

141

4.3

75%

180

106

3.2

0.3

0

564

11,841

2030

81,180

912,313

259

152

4.6

75%

194

114

3.5

0.3

0

609

12,785

2031

84,103

996,416

278

164

5.0

75%

209

123

3.7

0.3

0

654

13,736

2032

87,130

1,083,546

298

175

5.3

75%

223

131

4.0

0.4

0

700

14,695

2033

90,267

1,173,813

317

187

5.7

75%

238

140

4.3

0.4

0

746

15,666

2034

93,517

1,267,330

337

198

6.0

75%

253

149

4.5

0.4

0

793

16,650

2035

96,883

1,364,213

357

210

6.4

75%

268

158

4.8

0.4

0

840

17,648

2036

100,371

1,464,584

378

222

6.8

75%

283

167

5.1

0.5

0

889

18,664

2037

103,984

1,568,568

399

235

7.1

75%

299

176

5.3

0.5

0

938

19,699

2038

107,728

1,676,296

420

247

7.5

75%

315

185

5.6

0.5

0

988

20,755

2039

111,606

1,787,902

442

260

7.9

75%

332

195

5.9

0.5

0

1,040

21,834

2040

115,624

1,903,526

464

273

8.3

75%

348

205

6.2

0.6

0

1,092

22,937

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v. 2)
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Tabla 13. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás con el Modelo Mexicano del Biogás en un relleno
sanitario para Fresnillo, Zac. (Continuación).
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
Relleno sanitario de Fresnillo, Zacatecas

2041

119,786

2,023,312

487

287

8.7

75%

365

215

6.5

0.6

0

Reducción de
emisiones
estimadas**
(ton
(ton
CH4/
CO2eq/
año)
año)
1,146
24,066

2042

124,099

2,147,411

511

301

9.1

75%

383

225

6.8

0.6

0

1,201

25,224

2043

128,566

2,275,977

535

315

9.6

75%

401

236

7.2

0.7

0

1,258

26,412

2044

133,194

2,409,171

559

329

10.0

75%

420

247

7.5

0.7

0

1,316

27,632

2045

137,989

2,547,161

585

344

10.4

75%

439

258

7.8

0.7

0

1,375

28,885

2046

142,957

2,690,118

611

360

10.9

75%

458

270

8.2

0.8

0

1,437

30,174

2047

148,103

2,838,221

638

375

11.4

75%

478

282

8.5

0.8

0

1,500

31,499

2048

0

2,838,221

665

392

11.9

75%

499

294

8.9

0.8

0

1,565

32,864

2049

0

2,838,221

627

369

11.2

75%

470

277

8.4

0.8

0

1,475

30,979

2050

0

2,838,221

592

348

10.6

75%

444

261

7.9

0.7

0

1,392

29,241

2051

0

2,838,221

559

329

10.0

75%

420

247

7.5

0.7

0

1,316

27,635

2052

0

2,838,221

529

312

9.5

75%

397

234

7.1

0.7

0

1,245

26,152

2053

0

2,838,221

502

295

9.0

75%

376

221

6.7

0.6

0

1,180

24,780

2054

0

2,838,221

476

280

8.5

75%

357

210

6.4

0.6

0

1,119

23,509

2055

0

2,838,221

452

266

8.1

75%

339

200

6.1

0.6

0

1,063

22,331

2056

0

2,838,221

430

253

7.7

75%

322

190

5.8

0.5

0

1,011

21,238

2057

0

2,838,221

409

241

7.3

75%

307

181

5.5

0.5

0

963

20,223

2058

0

2,838,221

390

230

7.0

75%

293

172

5.2

0.5

0

918

19,279

2059

0

2,838,221

373

219

6.7

75%

279

164

5.0

0.5

0

876

18,400

2060

0

2,838,221

356

209

6.4

75%

267

157

4.8

0.4

0

837

17,580

2061

0

2,838,221

340

200

6.1

75%

255

150

4.6

0.4

0

801

16,816

2062

0

2,838,221

326

192

5.8

75%

244

144

4.4

0.4

0

767

16,102

2063

0

2,838,221

312

184

5.6

75%

234

138

4.2

0.4

0

735

15,434

2064

0

2,838,221

300

176

5.4

75%

225

132

4.0

0.4

0

705

14,808

Año

Disposición
(ton/año)

Disposición
acumulada
(ton)

Generación de biogás
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Eficiencia del
sistema de
captura %

Recuperación de biogás
estimada
m3/h

ft3/min

mmBTU/
h

Capacidad
máxima de
la planta de
electricidad*

Línea
base del
flujo del
biogás
(m3/h)

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v. 2)
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Tabla 13. Resultados obtenidos en la estimación de la generación de biogás con el Modelo Mexicano del Biogás en un relleno
sanitario para Fresnillo, Zac. (Continuación).
Proyecciones de la generación y recuperación del biogás de rellenos sanitarios
Relleno sanitario de Fresnillo, Zacatecas

Año

Disposición
(ton/año)

Disposición
acumulada
(ton)

Generación de biogás
m3/h

ft3/min

mmBTU/h

Eficiencia del
sistema de
captura %

Recuperación de biogás
estimada
m3/h

ft3/min

mmBTU/
h

Reducción de
emisiones
estimadas**

Capacidad
máxima de
la planta de
electricidad*

Línea
base del
flujo del
biogás
(m3/h)

(ton
CH4/
año)

(ton
CO2eq/
año)

2065

0

2,838,221

288

169

5.1

75%

216

127

3.9

0.4

0

677

14,222

2066

0

2,838,221

277

163

4.9

75%

208

122

3.7

0.3

0

651

13,671

266

157

4.8

75%

200

118

3.6

0.3

0

626

13,153

2067
0
2,838,221
PARÁMETROS DEL MODELO
Contenido de metano en el biogás:
Factor de corrección de metano
(MFC):
Categoría de residuos:
Índice de generación de CH4 (k):
Potencial de generación de CH4
(Lo) (m3/ton):

50%

NOTAS:

0.5
Degradación
rápida
0.100

Degradación
moderadamente rápida
0.050

Degradación
moderadamente lenta
0.020

Degradación
lenta
0.010

34

75

107

101

*La capacidad máxima de la planta de electricidad asume que el índice de calor
bruto es de 10,800 BTU por kW-h (hhv).
**Reducción de emisiones no toman en cuenta la generación de electricidad o las
emisiones del proyecto. La reducción de emisiones es calculada usando una
densidad de metano de 0.0007168 ton/m3 a temperatura estándar.

(Fuente: Elaboración propia con información del Modelo Mexicano del Biogás v. 2)

79

De acuerdo con la Tabla 13, en el primer año del relleno sanitario se tendría una
disposición de 51,259 ton de RSU y se estima que la generación de biogás comenzaría
en el 2018 con 22 m3/h (0.4 mmBTU/h).
De igual modo se puede observar que si el relleno sanitario se clausurara en el año 2047
la máxima generación de biogás se tendría en el 2048 con 665 m 3/h (11.9 mmBTU/h) y a
partir de ese año la generación de biogás comenzaría a disminuir constantemente.
Además si se implementara un sistema de captura de biogás del 100% del relleno
sanitario desde el inicio de operaciones de éste, para el 2018 se tendría una eficiencia de
captura de 75% y una recuperación de biogás de 17 m3/h (0.3 mmBTU/h). La máxima
recuperación se podría tener en el 2048 con 499 m 3/h (8.9 mmBTU/h).
Considerando que el sistema de captura funcionara los 30 años de vida útil del relleno
sanitario, se tendría una reducción de emisiones de 22,283 ton de CH 4 y 467,948 ton de
CO2 eq. Si el sistema siguiera funcionando hasta el 2067, entonces las reducciones serían
de 42,205 ton de CH4 y 886,365 ton de CO2 eq.
De acuerdo a las cantidades de generación de biogás sería importante que el relleno
sanitario continuara con el control de éste aún cuando se haya clausurado, pues se puede
observar que todavía para el año 2067 se tiene una alta generación de biogás con 266
m3/h (valor incluso mayor que el valor pico del SDFR actual), aprovechándolo para la
producción de energía y a su vez evitando o reduciendo las emisiones a la atmósfera.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los resultados obtenidos sólo son
estimaciones previas y se debe tener en cuenta que el relleno sanitario propuesto es
idealizado con un control riguroso en el mismo, por lo que de no presentar dichas
condiciones los valores podrían verse afectados en gran medida.

3.4.2. Estimación de la producción de lixiviados
Considerando los datos obtenidos en el estudio geotécnico y mediante la propuesta de
Worrell y Vesilind (2012), se determinó una percolación total a través del relleno sanitario
de 75 mm/año. Este valor fue obtenido mediante la ecuación 1 y tomando los valores
promedio para cada variable.
Para el nuevo SDFR seleccionado, la precipitación está entre 400 y 600 mm/año, el
coeficiente de escorrentía es de 0.1-0.2, el almacenamiento dentro de la tierra o los
residuos es 0 y la evapotranspiración es de 300 a 400 mm/año.
Considerando una capacidad de campo típica de los residuos de 150 mm/m (Worrell y
Vesilind, 2012), se tiene que la humedad y lixiviados se moverán:

Y considerando una altura de 10 m, la humedad y lixiviados tardarán:
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Para producir un lixiviado a razón de 75 mm por área del relleno sanitario por año.
Considerando el área con disposición de residuos que sería ocupada año con año la
generación de lixiviados varía y va en aumento de acuerdo a la Tabla 14, estos resultados
se obtuvieron mediante la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2010)
correspondiente a la ecuación 2. Se tomó en cuenta que el relleno sanitario será
mecanizado y compactado, por lo que se consideró un valor de k de 0.2.
Tabla 14. Generación de lixiviados en un relleno sanitario para Fresnillo, Zac.
Año

Lixiviados
(L/día)

Año

Lixiviados
(L/día)

Año

Lixiviados
(L/día)

1
2
3
4

3600.93
7331.50
11196.37
15200.37

11
12
13
14

47568.50
52881.90
58386.59
64089.44

21
22
23
24

110190.95
117758.76
125599.01
133721.51

5
6
7
8
9
10

19348.52
23646.01
28098.20
32710.67
37489.19
42439.74

25
26
27
28
29
30

142136.42
150854.27
159885.96
169242.79
178936.46
188979.11

15
69997.60
16
76118.45
17
82459.65
18
89029.13
19
95835.11
20
102886.11
(Fuente: Elaboración propia)

Comparando con el SDFR actual, el relleno sanitario presentaría un caudal similar a éste
hasta en 8 años, y llegaría hasta un caudal de 188,979.11 L/s en 30 años. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, esta ecuación no considera el escurrimiento superficial,
la evapotranspiración, el contenido de humedad de los residuos ni la altura de éstos, por
lo que los valores reales pueden variar significativamente.
Además, los resultados obtenidos sólo son estimaciones, un simple cambio en los valores
de precipitación o compactación de los residuos afectan directamente la cantidad de
producción de lixiviados.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se identificó que el SDFR del municipio de Fresnillo, Zac., es un sitio tipo A de acuerdo a
la NOM-083-SEMARNAT-2003, ya que recibe más de 123 toneladas por día.
Se determinó que el SDFR de Fresnillo no cumple con las características constructivas y
operativas estipuladas por la NOM-083-SEMARNNAT-2003, pues mediante la visita al
mismo se observó que los residuos se colocan en el suelo sin ningún tipo de sistema
impermeabilizante, no se extrae, no se capta y no se monitorea el biogás ni los lixiviados,
no se desvían los escurrimientos pluviales, no se tiene un área de emergencia para la
recepción de los residuos, no se lleva a cabo su compactación, no se tiene un control de
la fauna nociva y no se tiene un control ni registro de los residuos que ingresan, lo cual
implica que es un SDFR no controlado.
El SDFR de Fresnillo no cumple con la mayoría de las obras complementarias que
estipula la NOM-083-SEMARNAT-2003 para un sitio tipo A ya que no cuenta con caseta
de vigilancia y control de acceso, báscula, agua potable, electricidad y drenaje, vestidores
y servicios sanitarios, oficinas, servicio médico ni seguridad personal.
El SDFR de Fresnillo cumple con todas las restricciones de ubicación que estipula la
NOM-083-SEMARNAT-2003, sin embargo se encuentra sobre depósitos aluviales, lo que
podría representar una alta permeabilidad en el sitio y por lo tanto problemas ambientales
por una posible infiltración de lixiviados.
Mediante los estudios y evaluaciones realizadas se determinó que para el área en el que
se encuentra ubicado el SDFR de Fresnillo sería muy importante contar con un sistema
de impermeabilización, ya que al ser una zona alta funciona como parteaguas que
alimenta la cuenca, por el tipo de suelo y roca el espesor de éste no es el deseado y por
su hidrogeología la permeabilidad del suelo puede llegar a ser considerable, lo que indica
una posible infiltración de lixiviados al subsuelo y a diferentes cuerpos y corrientes de
agua.
Asimismo se determinó que parte del agua puede escurrir sobre la superficie del suelo
arrastrando lixiviados, por lo que también sería importante que se implementara un
sistema para el desvío de escurrimientos pluviales y el desalojo del agua de lluvia, así
como un sistema para la contención de lixiviados con el fin de evitar que éstos sean más
fácilmente infiltrados o arrastrados y lleguen a otras zonas afectando la vegetación.
Se estimaron las cantidades de generación de lixiviados (87.5 mm/año y 0.38 L/s) y de
biogás (213 m 3/h en este año) en el SDFR lo que deduce que sí existen fuentes de
contaminación en el sitio y por lo tanto se requiere implementar todas las medidas de
control necesarias para detener el impacto ambiental que éstos pudieran ocasionar.
La caracterización del SDFR permitió definir que debe ser clausurado a corto plazo, ya
que no se tiene ningún tipo de protección ambiental. El monitoreo de lixiviados y biogás se
debería implementar aún cuando se clausure el sitio.
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Se determinó una zona de 314 hectáreas, con coordenadas geográficas centrales
23°11’34.88”N, 102°56’41.94”O, en la que se puede implementar un relleno sanitario que
cumpla con todas las restricciones de ubicación para un SDFR y en el que se tendría
mayor protección ambiental respecto al SDFR actual.
De igual forma, se determinó que para un relleno sanitario en Fresnillo, Zacatecas con
una vida útil de 30 años se requerirían alrededor de 69 ha para la disposición final de
residuos y en total 97 ha contando la infraestructura adicional al sitio. Este tendría que ser
diseñado de manera “mecanizada” y el método podría ser “combinado”.
Se estimó la generación de lixiviados para un relleno sanitario en Fresnillo, en el que se
generaría una percolación total de 75 mm/año la cual es inferior a la percolación del
SDFR actual, además de un total de 889,731.02 m 3 de lixiviados en los 30 años de vida
útil del relleno sanitario.
Se estimó que el biogás se generaría a partir del segundo año de operaciones del relleno
sanitario, con un caudal de 22 m3/h para el 2018 llegando hasta 638 m 3/h para el año
2047, lo que equivale a 83,001,000 m 3 de biogás en los 30 años de vida útil.
Finalmente con un sistema de recuperación de biogás en el 100% de los residuos se
podría recuperar una cantidad total de 62,257,320 m 3 de biogás, el cual podría ser
aprovechado para la generación de energía eléctrica, estimando un promedio de 14
GW/año, y su captación contribuiría en reducir alrededor de 22,283 ton de CH4 y 467,948
ton de CO2 eq de emisiones totales durante la vida útil del relleno sanitario estimada.
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ANEXOS

Figura 25. Camino de acceso al SDFR de Fresnillo, Zac.

Figura 26. SDFR de Fresnillo, Zac.
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Figura 27. Extensión de los residuos a zonas aledañas del SDFR de Fresnillo, Zac. por
falta de compactación.
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