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VI.- Evacuación de Residuos Sólidos y Rechazos 
 

La evacuación segura y fiable, a largo plazo, de los residuos sólidos es un componente 

importante de la gestión integral de residuos. Los rechazos de los residuos sólidos son 

componentes de los residuos que no se reciclan, que quedan después del procesamiento en una 

instalación para la recuperación de materiales, o que quedan después de la recuperación de 

productos de conversión y/o energía. Históricamente, se han depositado los residuos sólidos en 

el suelo de la superficie terrestre o de los océanos. Aunque en Estados Unidos se abandonó 

oficialmente la evacuación de los RSU en los océanos en 1933, actualmente se considera que 

muchos de los residuos depositados hoy en día en vertederos o en el suelo podrían utilizarse 

como fertilizantes para incrementar la productividad en los océanos o en la tierra. También se 

piensa que la colocación de residuos en fosas oceánicas, donde se produce la succión tectónica, 

podría ser un método eficaz para la evacuación de residuos. No obstante, el vertido en tierra es 

el método más comúnmente utilizado para la evacuación de residuos. 

 

La planificación, el diseño y la operación de vertederos implica la aplicación de diversos 

principios científicos y económicos. Los temas más importantes tratados en este capitulo 

incluyen: 1.- Descripción del método de vertido para la evacuación de residuos sólidos, 2.- 

Descripción de los tipos de vertederos y métodos de vertido; 3.- Consideraciones de 

localización de vertederos; 4.- Gestión de los gases de vertedero y  5.- Control del Lixiviado 

 

 

VI. 1. - El Vertedero como método de evacuación de Residuos Sólidos 
 

Históricamente, los vertederos han sido el método más económico y ambientalmente 

más aceptable para la evacuación de residuos sólidos en  todo el mundo. Incluso con la 

implantación de la reducción de residuos, del reciclaje y de las tecnologías de transformación, 

la evacuación en vertederos de los rechazos procedentes de los residuos sólidos sigue siendo un 

componente importante dentro de una estrategia para la gestión integral. La gestión de 

vertederos implica la planificación, diseño, explotación, clausura y control postclausura de 

vertederos. 

 

Para introducirnos en el tema del vertido de residuos sólidos, trataremos 1) la definición 

de algunos términos que son comúnmente utilizados cuando se trata el vertido de residuos,  2) 

el repaso de operaciones y procesos, 3) la descripción de la vida de un vertedero, y 4) el repaso 

de algunas de las reacciones que se producen en los vertederos. 

 

Definición de términos. 

Vertederos son las instalaciones físicas utilizadas para la evacuación, en los suelos de la 

superficie de la tierra, de los rechazos procedentes de los residuos sólidos. En el pasado, el 

término «vertedero sanitario controlado» se utilizaba para denominar un vertedero en el que se 

cubrían los residuos al finalizar cada día de operación. Actualmente, vertedero sanitario 

controlado se refiere a una instalación para la evacuación de RSU, diseñada y explotada para 

minimizar los impactos ambientales y sobre la salud pública. 

Los vertederos para la evacuación de residuos peligrosos son conocidos como depósitos 

de seguridad.  

Vertido es el proceso mediante el cual se depositan los residuos sólidos en un vertedero, 

e incluye la supervisión del flujo de residuos entrante, la colocación y compactación de los 

residuos y la implantación de instalaciones para el control y la supervisión ambiental. 
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El término celda se utiliza para describir el volumen de material depositado en un 

vertedero durante un periodo de explotación, normalmente un día (ver figura VI.1). Una celda 

incluye: los residuos sólidos depositados y la materia de cubrición. La cubrición diaria 

normalmente consiste en 15 o hasta 30 cm de suelo natural o materiales alternativos, como 

compost, que se aplican a los frentes de trabajo del vertedero al final de cada período de 

operación. Los objetivos de la cubrición diaria son: controlar el vuelo de materiales residuales; 

prevenir la entrada o salida del vertedero de vectores sanitarios, tales como ratas, moscas y 

otros, y controlar durante la operación la entrada de agua en el vertedero. 

El nivel es una capa completa de celdas sobre una zona activa del vertedero (ver figura 

VI.1).  

 

 
Figura VI.1 

Vista en sección de un vertedero sanitario controlado 

 

Normalmente, los vertederos se conforman en una serie de niveles. La berma (o terraza) 

se utiliza frecuentemente, cuando la altura del vertedero excede de 125 cm a 2 m, para 

mantener la estabilidad de la pendiente del vertedero, para la localización de canales para el 

drenaje del agua superficial, y para la localización de tuberías destinadas a la recuperación del 

gas de vertedero. El nivel final incluye la capa de cubrición.  

 

Capa final de cubrición se aplica a toda la superficie del vertedero después de concluir todas 

las operaciones de vertido y consiste en múltiples capas de tierra y/o materiales como 

geomembranas diseñadas para facilitar el drenaje superficial, interceptar aguas filtrantes y 

soportar la vegetación superficial. 

El liquido que se acumula en el fondo de un vertedero se conoce como lixiviado, aunque 

en vertederos profundos, frecuentemente se recoge el lixiviado en puntos intermedios. En 

general, el lixiviado es el resultado de la precipitación, de la escorrentía no controlada y del 

agua de irrigación que entra en el vertedero. El lixiviado también puede incluir aguas 

inicialmente contenidas en los residuos, así como aquellas procedentes de aguas subterráneas 

que se infiltren. Su composición es variable, ya que depende de los constituyentes derivados de 

la solubilización de los materiales depositados y de los productos de reacciones químicas y 

bioquímicas que se producen dentro del vertedero. 

Gas de vertedero es la mezcla de los gases que se encuentran dentro de un vertedero. La mayor 

parte del gas de vertedero está formado por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 

productos principales de la descomposición anaerobia de la fracción orgánica biodegradable de 

los RSU en el vertedero. Otros componentes del vertedero son nitrógeno y oxigeno 

atmosféricos, amoníaco y compuestos orgánicos en cantidades traza. 
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Recubrimientos de vertedero  (figura VI.2) son materiales (naturales y fabricados) que se 

utilizan para recubrir el fondo y las superficies laterales del vertedero. Los recubrimientos 

suelen estar formados por capas de arcilla compactadas y/o geomembranas diseñadas para 

prevenir la migración del lixiviado y del gas de vertedero. Las instalaciones para el control del 

vertedero incluyen recubrimientos, sistemas para la recogida y extracción del lixiviado, 

sistemas de extracción y recogida del gas de vertedero, y capas diarias y finales de cubrición. 

 

La supervisión ambiental implica actividades, asociadas con la recogida y el análisis de 

muestras de agua y de aire, que se utilizan para supervisar el movimiento de los gases y del 

lixiviado del vertedero en la zona de vertido. Clausura de  vertedero  el término utilizado para 

describir los pasos que se deben seguir para cerrar y asegurar la zona del vertedero una vez 

completada la operación de relleno. Mantenimiento postclausura se refiere a las actividades 

asociadas con la supervisión y mantenimiento a largo plazo del vertedero completado 

(normalmente 30 a 50 años). 

 

Exposición general de la planificación, diseño y explotación de vertederos. En la figura VI.3 se 

identifican los elementos principales que se deben considerar en la planificación, diseño, 

explotación y gestión de vertederos, que incluyen: 1) trazado y diseño de vertederos; 2) 

explotación y gestión de vertederos; 3) reacciones que se producen en los vertederos; 4) gestión 

de gases de vertedero; 5) gestión del lixiviado; 6) supervisión ambiental, y 7) clausura del 

vertedero y mantenimiento postclausura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.2 
Recubrimientos de vertederos: (a, b) tipos de 

barreras sencillas-mixtas y (e-f) tipos de barreras 

dobles-mixtas. Hay que destacar que en los 

sistemas con aislamiento doble, el mixto primario 

a menudo se identifica como primario o como 

sistema de recogida de lixiviados, mientras que el 

aislamiento mixto secundario se identifica como 

la capa de contención del lixiviado. Normalmente 

se colocan sensores de detección de lixiviados 

entre los aislamientos primarios y secundarios. 
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Preparación de la zona de vertido. El primer paso en el proceso implica la preparación de la 

zona para la construcción del vertedero. Se debe modificar el drenaje existente para canalizar la 

escorrentía fuera de la zona elegido para el vertedero. La recanalización del drenaje natural es 

particularmente importante para los vertederos tipo barranco, donde puede drenarse a través de 

la zona una importante cuenca. Además, el drenaje natural debe modificarse para canalizar el 

agua fuera de la zona inicial de relleno. Otras tareas de preparación incluyen la construcción de 

carreteras de acceso y de instalaciones de pesaje, además de la instalación de vallas. 

 

Operaciones y Procesos. El siguiente paso en el desarrollo de un vertedero es la excavación y 

preparación del fondo del vertedero y de las superficies laterales (figura VI.4a). Los vertederos 

modernos normalmente se construyen en secciones. El trabajo por secciones permite, en 

cualquier momento, la exposición a la precipitación de solamente una pequeña parte de la 

superficie no protegida del vertedero. Además las excavaciones se llevan a cabo gradualmente, 

no preparando todo el fondo del vertedero en una sola vez. Se puede almacenar el material 

excavado sobre el suelo no excavado cerca de la zona activa, minimizándose así el problema de 

la precipitación que pueda acumularse en la excavación. Cuando se recubre de una sola vez 

todo el fondo del vertedero, se debe hacer provisión para separar la escorrentía de aguas de 

tormenta fuera de la porción del vertedero que está siendo utilizada. 

 

Para minimizar costes, es deseable conseguir en el mismo lugar los materiales de 

cubrición de la zona del vertedero. La zona de trabajo inicial del vertedero se excava hasta la 

profundidad diseñada, y se almacena el material excavado para su utilización posterior. La zona 

aireada (zona entre la superficie del suelo y las aguas subterráneas permanentes) y el 

equipamiento para supervisar las aguas subterráneas se instala antes de colocar el recubrimiento 

del vertedero. El fondo del vertedero se prepara para proporcionar, drenaje para el lixiviado y 

se instala un recubrimiento de baja permeabilidad (ver figura VI.4). Las instalaciones para la 

recogida y extracción del lixiviado se localizan dentro o encima del recubrimiento. 

Normalmente, el recubrimiento se extiende por las paredes excavadas en los laterales del 

vertedero. 

 

Figura VI.3. 
Esquema de operaciones y 

procesos en vertederos. 
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Pueden instalarse zanjas horizontales para la recuperación del gas en el fondo del 

vertedero, particularmente si se piensa que van a ser problemáticas las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) procedentes de los residuos recientemente colocados. 

Para minimizar el escape de COV, se aplica un vacío y el aire se aspira a través de las áreas ya 

utilizadas del vertedero. El gas que se separa tiene que quemarse en condiciones controladas 

para destruir los COV. Antes de empezar el relleno, se construye una berma de suelo en el lado 

a favor del viento dentro de la zona planificada de relleno. La berma sirve como cortavientos 

para controlar el vuelo de materiales y también sirve para compactar contra ella los residuos. 

Para los vertederos excavados, la pared de excavación normalmente sirve como cara inicial de 

compactación. 

 

Colocación de residuos. Una vez preparada la zona de vertido, el siguiente paso en el proceso 

implica la colocación de los residuos. Como se muestra en la figura VI.4b, los residuos se 

colocan en celdas empezando a lo largo de la cara de compactación, y siguiendo hacia afuera y 

hacia arriba a partir de dicha cara. Los residuos depositados *en cada período de operación, 

normalmente un día, forman una celda individual. Los residuos depositados por los vehículos 

de recogida y transferencia se esparcen en capas de 45-60 cm y se compactan. Las alturas 

normales de las celdas varían de 240 a 360 cm. La longitud del frente de trabajo varía con las 

condiciones de la zona y la magnitud de la operación. El frente de trabajo es la zona del 

vertedero donde se descargan, colocan y compactan los residuos sólidos durante un período 

dado de operación. La anchura de la celda varía de 3 a 9 m, de nuevo según el diseño y la 

capacidad del vertedero. Se cobren todas las superficies externas de la celda con una delgada 

capa de tierra (15-30 cm) o con otro material apto, al final de cada período de operación. 

 

 
 

Figura VI.4 
Desarrollo y clausura de un vertedero de residuo sólidos: (a) excavación e implantación del 

recubrimiento del vertedero, (b) vertido de residuos sólidos en el vertedero, y (c) sección del vertedero 

clausurado. 
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Después de colocar uno o más niveles, pueden excavarse zanjas horizontales para la 

recuperación de gas en las áreas ya completadas (ver figura VI.3). Las zanjas excavadas se 

rellenan con grava, y se instalan en ellas tubos de plástico perforados. Se extrae el gas de 

vertedero a través de los tubos durante el período de tiempo que se esté produciendo el gas. Se 

colocan niveles sucesivos, uno encima de otro, hasta llegar al nivel final previsto en el 

proyecto, Según la profundidad del vertedero, se pueden colocar instalaciones adicionales para 

la recogida del lixiviado en distintos niveles. Se aplica una capa de cubrición a cada sección 

completa del vertedero. La cubrición final se diseña para minimizar la filtración de la 

precipitación atmosférica y para conducir el drenaje fuera de la sección activa del vertedero. 

Por otra parte, se hace una restauración de la cubrición para controlar la erosión. En este 

momento se pueden instalar chimeneas verticales para la extracción del gas, y éste puede 

quemarse en una antorcha o en instalaciones para recuperación de energía, según lo que se 

considere apropiado. 

Se construyen, progresivamente y hacia afuera de las secciones ya completadas, 

secciones adicionales repitiendo los pasos de construcción anteriormente descritos. A medida 

que se descompongan los materiales orgánicos depositados en el vertedero se asentarán las 

secciones llenas. Las actividades de gestión de vertederos deben incluir el relleno y la 

recuperación de las superficies asentadas de los vertederos para mantener el drenaje y el grado 

final deseado. También deben extenderse y mantenerse los sistemas para el control del gas y 

del lixiviado. Cuando han finalizado todas las actividades asociadas con el relleno, se arregla la 

superficie y se mejora con la instalación de una cubrición final (figura VI.5).  Se restaura el 

lugar apropiadamente y se prepara para otros usos.  

 

Gestión postclausura. La supervisión y mantenimiento del vertedero lleno debe 

continuar, durante algún tiempo después de la clausura (30 a 50 años). Es de especial 

importancia que se mantenga y se arregle la superficie del vertedero para aumentar el drenaje, 

que se mantengan operen los sistemas para el control del lixiviado y del gas, y que se supervise 

el sistema para la detección de posibles contaminaciones. 

 

 
Figura VI.5 

Configuraciones típicas para la cobertura final de un vertedero. 
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Reacciones que se producen en vertederos.  
 

Los residuos sólidos colocados en un vertedero sanitario controlado sufren 

simultáneamente algunos cambios biológicos, químicos y físicos que están interrelacionados. 

 

Reacciones biológicas. Las reacciones biológicas más importantes que se producen en los 

vertederos son aquellas que afectan a la materia orgánica de los RSU, que evoluciona 

produciendo gas de vertedero y, eventualmente, líquidos. El proceso de descomposición 

biológica normalmente sucede aerobiamente durante un corto período de tiempo, 

inmediatamente después de la evacuación de los residuos, hasta que se agota el oxígeno 

inicialmente presente. Durante la descomposición aerobia, el gas principal producido es CO2. 

Una vez consumido el oxígeno, la descomposición pasa a ser anaerobia y la materia orgánica se 

convierte en CO2, CH4, y cantidades traza de amoniaco y sulfuro de hidrógeno. También se 

producen un gran número de reacciones bioquímicas. Por el número de interrelaciones es difícil 

determinar las condiciones que existen en cualquier vertedero o porción de vertedero para un 

momento dado. 

 

Reacciones químicas. Las reacciones químicas más importantes que se producen dentro de un 

vertedero incluyen: 1) la disolución y arrastre en suspensión de los materiales de los residuos y 

de productos de conversión biológica en los líquidos que se filtran a través de los residuos; 2) la 

evaporación de compuestos químicos y de agua en el gas de vertedero; 3) la absorción de 

compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles en el material vertido; 4) la deshalogenación y 

descomposición de compuestos orgánicos, y 5) reacciones de oxidación-reducción que afectan 

a metales y a la solubilidad de las sales metálicas. La disolución en el lixiviado de productos de 

conversión biológica y de otros compuestos, particularmente compuestos orgánicos, es de 

especial importancia porque estos materiales pueden salir del vertedero con el lixiviado. Estos 

compuestos orgánicos, a continuación, pueden entrar en la atmósfera, bien a través del suelo 

(cuando el lixiviado ha salido de un vertedero sin revestimiento) o bien a través de 

instalaciones descubiertas para el tratamiento del lixiviado. Otras reacciones químicas 

importantes incluyen aquellas que se producen entre ciertos compuestos orgánicos y los 

revestimientos de arcilla, que pueden alterar la estructura y la permeabilidad del material de 

revestimiento. Las interrelaciones de las reacciones químicas que se producen dentro del 

vertedero no se conocen bien. 

 

Reacciones físicas. Entre los cambios físicos más importantes que se producen en los 

vertederos están: la difusión lateral de los gases en el vertedero y la emisión de gases de 

vertedero al ambiente circundante; el movimiento del lixiviado dentro y hacia abajo del 

vertedero, a través del suelo, y el asentamiento causado por la consolidación y descomposición 

del material vertido. El movimiento y las emisiones de gas de vertedero necesitan una especial 

e importante consideración en la gestión de vertederos. Mientras se está produciendo gas dentro 

de un vertedero, la presión interna puede crecer, causando roturas en la cubrición del vertedero 

y, por lo tanto, escapes. El agua que entra en el vertedero a través de la cubrición rota puede 

aumentar la velocidad de producción del gas, causando todavía más roturas. El gas de vertedero 

que consiga escapar podría llevar al ambiente circundante oligocompuestos cancerígenos y 

teratogénicos. Como el gas de vertedero suele tener un alto contenido de metano, existe el 

peligro de combustión y/o explosión. Otra inquietud importante es la migración del lixiviado. 

Como el lixiviado migra hacia abajo, puede llevar compuestos y materiales hasta nuevos puntos 

donde puedan reaccionar con facilidad. El lixiviado se introduce en los poros de aire del 

vertedero, interfiriendo así en la migración del gas de vertedero. 
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Tipos de vertederos 
 

Los principales tipos de vertederos pueden clasificarse como 1) vertederos convencionales para 

RSU no seleccionados, 2) vertederos para residuos triturados, y 3) monovertederos. para 

residuos singulares o especiales. También se tratarán otros tipos de vertederos y operaciones de 

vertederos, incluyendo el reciclaje del lixiviado. 

 

Vertederos para RSU no seleccionados. La mayoría de los vertederos se diseñan para RSU 

no seleccionados. En muchos de estos vertederos, también se aceptan cantidades limitadas de 

residuos industriales no peligrosos y de fangos de plantas para el tratamiento de aguas 

residuales. En muchos casos, se utiliza el suelo natural como material de cubrición final e 

intermedio. Sin embargo, en lugares donde la cantidad de suelo natural disponible para ser 

utilizado como cubrición intermedia es limitado, se emplean materiales alternativos, como 

compost producido a partir de RSU y residuos de jardín, espuma, alfombras y moquetas viejas, 

dragados y residuos de demolición. Para conseguir una mayor capacidad, en algunos lugares se 

están reutilizando vertederos clausurados o abandonados excavando el material descompuesto 

para recuperar los metales, y utilizando los restos descompuestos como cubrición diaria de los 

nuevos residuos. En algunos casos, los residuos descompuestos son excavados y almacenados, 

instalándose un revestimiento antes de reactivar el vertedero. 

 

Vertederos para residuos sólidos triturados. Un método alternativo de vertido, es aquel que 

implica la trituración de los residuos sólidos antes de colocarlos en el vertedero. Los residuos 

triturados pueden colocarse en una densidad de hasta el 35 % mayor que los residuos no 

triturados, y sin cubrición diaria. El vuelo de papeles, los olores, las moscas y las ratas no han 

se pueden compactar los residuos triturados formando una superficie más apretada y uniforme, 

puede ser, suficiente una pequeña cantidad de suelo u otro material de cubrición para controlar 

la infiltración de agua durante la operación de relleno. 

Las desventajas de este método son: la necesidad de una planta de trituración y la 

necesidad de operar una sección de vertido convencional para residuos no fácilmente 

triturables. El método con residuos triturados tiene un uso potencial en zonas donde la 

capacidad de los vertederos es pequeña (por la mayor compactación que se puede conseguir), 

cuando no hay material de cubrición fácilmente disponible, y cuando la precipitaci0n 

atmosférica es muy baja o altamente estacional. También se pueden utilizar materiales 

triturados para producir compost, que después puede utilizarse como material de cubrición 

intermedio. 

 

Vertederos para constituyentes individuales de residuos. Los vertederos que se utilizan para 

constituyentes individuales de residuos son conocidos como monovertederos. Las cenizas de 

incineración, el amianto y otros residuos similares, a menudo identificados como residuos 

especiales, se colocan normalmente en monorrellenos para aislarlos de los materiales colocados 

en los: vertederos para RSU. Como las cenizas de incineración contienen pequeñas cantidades 

de material orgánico no quemado, la producción de olores procedentes de la reducción de 

sulfatos ha sido un problema en los monovertederos utilizados para cenizas de incineración. Por 

ello se recomienda la instalación de sistemas para la recuperación del gas, de forma que se 

puedan controlar los problemas de olor. 

 

Otros tipos de vertederos. Además de los métodos convencionales de vertido ya descritos, se 

están desarrollando otros métodos de vertido especializados, diseñados para mejorar los 

distintos objetivos de gestión de vertederos. Los métodos de explotación alternativos que están 
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utilizándose actualmente incluyen: 1) vertederos diseñados para maximizar la producción de 

gas dentro del vertedero, y 2) vertederos funcionando como unidades para el tratamiento 

integral de residuos sólidos. También, se discute la práctica de vertido en zonas húmedas, que 

actualmente está prohibida.  

 

Vertederos diseñados para maximizar la producción de gas. Si se va a maximizar la cantidad de 

gas producido y recuperado de la descomposición anaerobia de residuos sólidos, harán falta 

diseños de vertederos especializados. Por ejemplo, el uso de celdas profundas individualmente 

recubiertas, en las que se depositen los residuos sin capas intermedias de material de cubrición 

y se recicle el lixiviado para intensificar el proceso de descomposición biológica, es una opción 

viable. Una posible desventaja de un vertedero así es que finalmente es imprescindible evacuar 

el lixiviado en exceso. 

 

Vertederos como unidades de tratamiento integral. En este método de explotación, los 

constituyentes orgánicos se separarían, y se colocarían en un vertedero apartado, donde se 

intensificarían las tasas de biodegradación incrementando el contenido en humedad de los 

residuos, bien mediante el reciclaje del lixiviado o bien mediante la siembra con fangos 

digeridos de plantas de tratamiento de aguas residuales o con estiércol animal. El material 

degradado se recuperaría y se utilizaría como material de cubrición en las nuevas zonas de 

relleno, y la celda excavada se rellenaría con nuevos residuos. 

 

Métodos de vertido 

 
Los principales métodos utilizados para el vertido de RSU son: 1) celda/zanja excavada, 

2) zona y 3) vaguada/depresión. Los rasgos principales de estos tipos de vertederos se ilustran 

en la figura VI.6.  

 

Método celda/zanja excavada. El método de vertido celda/zanja excavada (ver figura VI.6a) es 

idóneo para zonas donde se dispone de una profundidad adecuada de material de cubrición y 

donde el nivel freático no se encuentra cerca de la superficie. Normalmente, se colocan los 

residuos sólidos en celdas o zanjas excavadas en el suelo La tierra excavada se utiliza como 

material para la cubrición diaria o final. Usualmente, las celdas o zanjas excavadas se revisten 

con membrana sintética o con arcilla de baja permeabilidad, o con una combinación de los dos, 

para limitar el movimiento de los gases del vertedero y de la lixiviación . Las celdas excavadas 

son normalmente cuadradas, de hasta 300 m de largo y ancho, con pendientes laterales de 1,5: 1 

a 2: 1. Las zanjas varían desde 60 a 300 m de largo, de 1 a 3 m de profundidad, y de 4,5 a 15 m 

de ancho. 

A veces, se permiten vertederos construidos por debajo del nivel freático, si se toman 

medidas especiales para prevenir la entrada de aguas subterráneas en el vertedero, y para 

contener o eliminar el movimiento del lixiviado y de los gases de las celdas llenas. 

Normalmente se deseca el lugar, se excava, y después se reviste.  Las instalaciones de desecado 

funcionan hasta que el lugar está relleno, para evitar la creación de presiones que puedan causar 

que el revestimiento se levante y se rompa. 

 

Método en zona. El método en zona se utiliza cuando el terreno es inapropiado para la 

excavación de celdas o zanjas donde colocar los residuos sólidos (ver figuras VI.6b). Las 

condiciones de alto nivel freático, que se producen en muchos lugares precisan del uso de 

vertederos de tipo zona. La preparación del lugar implica la instalación de un revestimiento y 

de un sistema para el control del lixiviado. El material de cubrición tiene que llevarse en 

camión desde terrenos adyacentes o desde zonas de fosas de relleno suplementario. Como 
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anteriormente se ha resaltado, en los lugares con una disponibilidad limitada de material para 

ser utilizado como cubrición se ha empleado con éxito compost producido a partir de residuos 

de jardín y RSU como material para la cubrición intermedia. Otras técnicas que se han utilizado 

incluyen el uso de materiales portátiles de cubrición temporal, tales como tierra y 

geomembranas. La tierra y las geomembranas colocadas temporalmente sobre una celda 

completa se pueden quitar antes de comenzar el siguiente nivel. 

 

 
 

Figura VI.6 
 Métodos de vertido comúnmente utilizados: a) celda/zanja, (b) zona, y c) vaguada/depresión. 

 

Método vaguada/depresíón. Se han utilizado vaguadas, barrancos y fosas de relleno 

suplementario, y canteras como zonas de vertido (ver figura VI.6c). Las técnicas para colocar y 

compactar residuos en vertederos de vaguada/depresión varían según la geometría del lugar, las 

características del material de cubrición disponible, la hidrología y geología del lugar, los tipos 

de instalaciones para el control del gas y del lixiviado que a utilizarse, y el acceso al lugar. El 

control del drenaje superficial a menudo es un factor crítico en el desarrollo de las zonas de 
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vaguada/depresión. Normalmente, se comienza el relleno de cada nivel por la cabeza de la 

vaguada (ver figura VI.6c) y se termina por la boca, para prevenir la acumulación de agua en la 

parte de atrás del vertedero. Se rellenan los lugares vaguada/depresión en múltiples niveles. El 

método de explotación es esencialmente el mismo que para el método en zona anteriormente 

descrito. Si el suelo de la vaguada es razonablemente plano, el vertido inicial puede realizarse 

utilizando el método celda/zanja excavada argumentado anteriormente. 

Una de las claves para la utilización con éxito del método vaguada/depresión es la 

disponibilidad del material adecuado para cubrir cada nivel mientras se completa y para 

proporcionar una cubrición final sobre la totalidad del vertedero cuando se ha alcanzado la 

altura final. El material de cubrición se excava de las paredes o del suelo de la vaguada antes de 

instalar el sistema de revestimiento. Quizás las fosas de relleno suplementario y las canteras 

abandonadas no contengan suficiente tierra para la cubrición intermedia; en ese caso, quizás 

será necesario importar el material de cubrición. Para las capas intermedias de cubrición se 

puede utilizar compost producido de residuos de jardín y RSU. 


