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Abstract 

 

 

All landfill presents a number of challenges that must be handled properly in the phases of planning, design, 

construction, operation, closure and post-closure care to ensure that public health is preserved and that the 

environmental impact is minimal. It is vital to be prepared and have the necessary tools to deal judiciously with the 

common situations that arise in a solid waste landfill in its different phases. This paper identifies some of the major 

experiences that the author has had over the past two decades in the design and construction of several closures of 

landfills in Puerto Rico and in the post-closure care of these facilities considering state and federal regulations, and 

civil engineering practical principles. 
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EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 
CIERRES Y EN EL CUIDADO POSTERIOR AL CIERRE EN 
SISTEMAS DE RELLENO SANITARIO EN PUERTO RICO 

 

 

Resumen 

 

Todo relleno sanitario presenta una serie de retos que deben ser manejados adecuadamente en las fases de 

planificación, diseño, construcción, operación, cierre y cuidado posterior al cierre para asegurarnos que se preserve 

la salud pública y que el impacto en el ambiente sea mínimo.  Es de vital importancia estar preparado y tener las 

herramientas necesarias para atender juiciosamente las situaciones comunes que surgen en un Sistema de Relleno 

Sanitario (SRS) en sus distintas fases.  En este trabajo se identifican algunas de las experiencias principales que el 

autor ha tenido durante las pasadas dos décadas en el diseño y construcción de varios cierres de Sistemas de Relleno 

Sanitarios en Puerto Rico y en el cuidado posterior al cierre de estas instalaciones tomando en consideración la 

reglamentación estatal y federal aplicable, y principios prácticos de ingeniería civil. 

 
Palabras claves: asentamiento, cierre, consolidación, cuidado posterior al cierre, descomposición, integridad estructural 

 

 

Introducción 
 

Todo relleno sanitario presenta una serie de retos que deben ser manejados adecuadamente en las fases de 

planificación, diseño, construcción, operación, cierre y cuidado posterior al cierre para asegurarnos que se preserve 

la salud pública y que el impacto en el ambiente sea mínimo.  Es de vital importancia estar preparado y tener las 

herramientas necesarias para atender juiciosamente las situaciones comunes que surgen en un Sistema de Relleno 

Sanitario (SRS) en sus distintas fases. 

 

Aunque se acostumbra a escuchar que los rellenos sanitarios con el tiempo han ido perdiendo arraigo en la jerarquía 

de las tecnologías para el manejo de los RSM al compararlas con otras tales como reducción, reuso y reciclaje (las 

3R’s), éstos siguen siendo los elementos básicos para la disposición de estos desechos en Puerto Rico (PR).  Es de 

esperarse que en un futuro cercano las tecnologías de las 3R’s en conjunto con tecnologías de recuperación y/o 

conversión logren desviar una parte significativa de los Residuos Sólidos Municipales (RSM), pero siempre quedará 

alguna porción de flujo de basura que posiblemente no podrá ser manejada de ninguna manera y se dispondrá en un 

relleno sanitario. 

 

A pesar de las dificultades asociadas con los rellenos sanitarios, estos elementos forzosamente seguirán siendo por 

varios años parte de cualquier sistema municipal de manejo de los desechos sólidos en PR.  No debemos considerar 

a los rellenos sanitarios como un “mal necesario”.  Gracias a los desarrollos tecnológicos durante las últimas 

décadas y a la reglamentación vigente pueden ser más seguros que nunca y cualquier impacto ambiental adverso que 

surja en ellos puede ser detectado y resuelto siempre y cuando sean bien diseñados, construidos y operados.  Por 

supuesto, las características geográficas de la Isla y la escasez de terrenos apropiados para la disposición de los 

residuos sólidos, juntos con la densidad poblacional del país son factores que dificultan la selección de lugares para 

estos propósitos.  Tan es así, la política pública vigente en PR establece que no es permitido el desarrollo de nuevos 

rellenos sanitarios y tan solo es permitido la construcción de mejoras en los terrenos actuales y expansiones laterales 

siempre y cuando no se extiendan mas allá de los límites de la huella original de los terrenos para los cuales se 

obtuvieron los permisos requeridos de tipo ambiental particularmente.  Estas mejoras y expansiones laterales han 

provisto mayor capacidad de acopio en algunos SRS pero muchas de estas instalaciones sanitarias en el país están 

llegando al final de su vida útil y ya algunas de ellas se han visto obligadas a ser clausuradas de acuerdo a la 

reglamentación actual y a buenos principios de ingeniería. 

 

Las experiencias adquiridas durante las últimas tres décadas del siglo pasado demostraron que las técnicas 

tradicionales aplicadas a los rellenos sanitarios no eran suficientes para asegurar una protección adecuada a la salud 

humana y al medio ambiente. 
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El resultado de este proceso educacional trajo como consecuencia enmiendas a la Ley Federal de Conservación y 

Recuperación de Recursos, conocida por sus siglas en inglés como RCRA.  Como parte de este proceso la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) publicó en el Registro Federal del 30 de agosto de 1988 

revisiones al Subtítulo ‘D’ de la Ley antes mencionada.  Estas revisiones establecían las normas mínimas para la 

ubicación de un vertedero de desperdicios sólidos municipales, el diseño y operación de la instalación, rastreo de las 

aguas subterráneas y medidas correctivas, el cierre y cuidado en el período posterior, y responsabilidad financiera.  

Muchas de las revisiones incluyeron nuevos requisitos que no estaban en la ley o que no se aplicaban en el pasado. 

 

En Puerto Rico la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a tenor con y de acuerdo con la Ley de Política Pública 

Ambiental (Ley Número 9 aprobada el 18 de junio de 1970, según enmendada) prepara en octubre 1991 un nuevo 

reglamento que le toma un largo proceso, pero logran presentarlo y obtener eventualmente (4 de octubre de 1993) la 

aprobación del Departamento de Estado de Puerto Rico.  Este documento titulado Reglamento para el Manejo de los 

Desperdicios Sólidos No Peligrosos (RMDSNP), en el cual se incorporan los requisitos federales, entra en 

efectividad el 7 de octubre de 1993. 

 

Del total de vertederos que había en Puerto Rico para finales del año 1993, treinta y dos cesaron operaciones en ó 

antes de abril de 1994 al entrar en vigor las enmiendas a la reglamentación federal (Subtítulo ‘D’ de la Ley de 

RCRA).  La mayoría de estas instalaciones no cumplía con lo estipulado en la reglamentación y presentaba las 

siguientes situaciones:  operación deficiente, escasez de material de cobertura, capacidad de acopio limitada o nula y 

ubicación en áreas ambientalmente sensitivas; ausencia de sistemas para: el control de gases, el monitoreo de las 

aguas subterráneas, la recolección y el tratamiento de los lixiviados, y el desvío de la escorrentía del área activa; 

ausencia de programas para: detectar y prevenir la disposición de desperdicios peligrosos, controlar la proliferación 

de vectores, y llevar un registro de la operación diaria y de los muestreos de las aguas subterráneas y de los gases. 

 

Lamentablemente muchos de los rellenos sanitarios desarrollados en Puerto Rico se establecieron en lugares 

convenientes en cuanto a las distancias de acarreo y comodidad.  Esto por lo regular significó el desarrollo de 

rellenos cerca de las áreas pobladas, en una depresión natural, en y cerca de humedales y cerca de cuerpos de aguas 

superficiales y subterráneos.  Los mismos fueron desarrollados sin haberse impermeabilizado la base inferior del 

vertedero y con prácticamente ninguna restricción de recibir desechos líquidos.  Evidentemente la mayoría de estas 

instalaciones han infiltrado sus líquidos logrando acceso a uno de nuestros más importantes recursos naturales, las 

aguas superficiales y subterráneas.  Como resultado, podríamos suponer la conclusión de que la disposición de los 

desperdicios sólidos en nuestro país ha contribuido históricamente a contaminar el agua, particularmente la 

subterránea. 

 

La reglamentación vigente está basada en el concepto de que para que la disposición sea segura, los desperdicios 

sólidos no peligrosos deben depositarse en un relleno sanitario totalmente sellado de forma tal que nada entre (hasta 

donde sea posible), nada salga, y la descomposición sea un proceso lento.  Para lograr esto, los nuevos rellenos 

sanitarios y expansiones laterales de hoy día deben ser revestidos con arcilla y/o membranas sintéticas de muy baja 

conductividad hidráulica, tanto en la base como en el tope del relleno sanitario.  De crearse algún lixiviado, éste se 

dirigirá hacia los niveles inferiores (base) del relleno, los cuales tendrán pendientes (inclinaciones) que obligarán a 

los mismos a llegar a los sistemas de recolección que transportarán estos líquidos hasta las facilidades de almacenaje 

y/o tratamiento.  Definitivamente la reglamentación actual provee los mecanismos para hacer que la disposición en 

los rellenos sanitarios sea una metodología mucha más segura que las tradicionales. 

 

Los desechos sólidos depositados en un relleno sanitario se descomponen por una combinación de procesos 

biológicos, químicos y físicos.  Esta descomposición produce subproductos sólidos, líquidos y gaseosos, los cuales 

deben ser de preocupación en el manejo general de un relleno sanitario y por supuesto tomarse en consideración en 

el diseño de estas instalaciones. 

 

Los productos de los procesos de descomposición físico, químico y biológico de los Residuos Sólidos Municipales 

se ilustran gráficamente en la Figura Núm. 1. 
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Figura Núm. 1   Subproductos de la Descomposición De los Residuos Sólidos Municipales 

 

En esta charla estaremos hablando principalmente de Sistemas de Rellenos Sanitarios (SRS) tipo Subtítulo “D” en 

los cuales la basura es confinada y sellada en celdas y se trata de evitar que el agua de lluvia logre acceso a los 

residuos y lograr un buen control de gases y aquellos lixiviados que se generen(vea Figura Núm. 2).  Sin embargo, 

tenemos que estar concientes que en este tipo de relleno sanitario, los procesos de descomposición serán muy lentos 

y que continuarán por décadas.  Definitivamente estaremos dependiendo a largo plazo de cuán confiable serán los 

sistemas de control ambiental que utilicemos en el SRS tales como membranas sintéticas flexibles, material de 

cubierta y sistemas de recolección de lixiviados, entre otros.  Estos controles no deben trabajar tan solo cuando el 

SRS es nuevo, sino que deberán funcionar y cumplir su propósito por generaciones.  Esa es la principal razón por la 

cual la reglamentación vigente obliga a los operadores y/o dueños de un SRS a un cuidado posterior al cierre de 

estas instalaciones por un período mínimo de 30 años. 

 

NADA SALE

NADA ENTRA
ESCORRENTIA SUPERFICIAL

ESCORRENTIA SUPERFICIAL

 
Figura Núm. 2   SRS Tipo Subtítulo “D” 

 

En muchos Rellenos Sanitarios el suelo debajo de la base de los mismos también experimenta asentamientos debido 

a la consolidación que ocurre como resultado del proceso de sobrecarga al que son sometidos.  Este asentamiento 

ocurre cuando el agua ó el aire con agua es impulsado hacia afuera de las partículas de suelo (consolidación) según 

se representa gráficamente en la Figura Núm. 3. 

 

 
Figura Núm. 3   Consolidación Posible en el Suelo debajo del SRS 
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Entre los factores que contribuyen a la consolidación de los suelos en un SRS podemos indicar que los principales 

corresponden a: carga de sobrecarga por la basura y el material de cubierta; tipo de suelos; contenido de humedad de 

los suelos; nivel freático y carga de suelos previos.  La magnitud de la consolidación depende directamente de los 

factores anteriores y ésta puede variar de menos de una pulgada hasta varios pies.  Es por tal razón que la 

consolidación debe ser tomada en cuenta en el diseño de la base del SRS y del sistema de recolección de lixiviado 

(SRL). 

 

Si no tomamos en cuenta la consolidación posible, algunas tuberías del drenaje interno del relleno podrían colapsar a 

tal grado que el SRL deje de cumplir su función.  Durante la fase de diseño de un SRS o la extensión lateral a un 

SRS existente, se deben realizar los estudios y evaluaciones correspondientes para estimar la consolidación en los 

suelos a diferentes profundidades, de forma tal que podamos determinar el nivel de la base del Relleno que nos 

garantice el funcionamiento del SRL durante la vida del SRS.  Es importante también tener en cuenta durante la fase 

de diseño de este tipo de instalación que la vida útil proyectada podría extenderse en el futuro por diferentes razones, 

por lo que no es recomendable diseñar el SRL para justamente el nivel superior originalmente contemplado.  

Debemos tomar en consideración un margen adicional de carga para cualquier posible cambio futuro sobre el cual 

no tenemos control al momento del diseño. 

 

La integridad estructural de la instalación de un SRS es un aspecto de suma importancia que requiere seria atención 

en la fase de diseño.  De la reglamentación aplicable, se desprende que al diseñar este tipo de instalación sanitaria se 

deben tomar las medidas de ingeniería que aseguren que la integridad de los componentes estructurales no será 

afectada.  Esto incluye estructuras de contención, al igual que los revestimientos, sistemas de recolección de 

lixiviados, sistemas de control de escorrentía, y otros. 

 

La estabilidad de las pendientes de un Relleno Sanitario resulta ser un asunto de mucha preocupación para poder 

garantizar la integridad estructural del mismo.  Mientras menos inclinada la pendiente, mayor estabilidad obtenemos 

en el relleno pero, por otro lado, menos capacidad de acopio se obtiene.  Un relleno sin revestimiento en la base 

podría ser estable con pendientes 2:1, sin embargo, si lo desarrollamos sobre un revestimiento compuesto o material 

geosintético podría requerir pendientes de 4:1.  Definitivamente resulta algo complicado poder preparar un diseño 

que sea estable pero que también optimice el espacio aéreo disponible. 

 

En Puerto Rico, donde el espacio aéreo en los rellenos sanitarios es sumamente valioso y las expansiones verticales 

por lo regular tienden a desarrollarse muy altas, es imprescindible desarrollar pendientes estables, que aunque no 

sean muy inclinadas, garanticen una capacidad de acopio razonable.  Es recomendable que utilicemos material 

geosintético texturizado que nos permita desarrollar rellenos con pendientes 3:1.  No obstante, cada caso debe ser 

verificado por expertos en la materia, como los ingenieros geotécnicos con experiencia en rellenos sanitarios, para 

garantizar la estabilidad del relleno. 

 

Varios factores deben ser considerados al establecer los niveles topográficos finales de un SRS nuevo y expansiones 

laterales de SRS existentes.  Entre estos, impacto visual, restricciones de ubicación de acuerdo a reglamentación 

vigente, integridad estructural, drenaje superficial, asentamientos, diseños de cubierta final y uso futuro proyectado 

del relleno y terrenos cercanos. 

 

La nivelación final de un SRS debe ser diseñada de forma tal, que una vez ocurran los asentamientos esperados, se 

mantengan pendientes entre 2% al 5%.  Esta regla, por lo general, provee un buen drenaje en rellenos sanitarios 

tradicionales pero, en aquellos casos donde la basura ha sido depositada con una muy pobre compactación o si el 

relleno ha recibido grandes cantidades de desechos de jardín en relación con otros desechos depositados, las 

pendientes deben ser más inclinadas.  Las pendientes que inicialmente se desarrollen en un relleno podrían ser más 

inclinadas que las pendientes finales que se diseñen para contrarrestar los posibles asentamientos. 

 

Todo relleno sanitario experimenta algún grado de asentamiento.  Esta condición podría ser utilizada 

beneficiosamente si la secuencia de relleno en las diferentes áreas de los terrenos disponibles permite algún 

asentamiento antes del cierre de la instalación.  Algunos de los rellenos sanitarios de gran altura en Puerto Rico, 

como el desarrollado en la ciudad de San Juan, obtuvieron durante su vida útil una mayor capacidad de acopio 
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debido al asentamiento provocado por las celdas de basura que inicialmente y posteriormente fueron creadas en el 

lugar donde ubican las mismas. 

 

No obstante a lo anterior, los asentamientos en la mayoría de los casos pueden representar más un problema que un 

beneficio, particularmente en los drenajes, por la erosión o falla de la cubierta final y en el mantenimiento de los 

pozos de gases.  Es por tal razón que debemos considerar estos en la fase de diseño de un SRS, especialmente 

cuando definimos los niveles finales del relleno. 

 

La construcción de un SRS se desarrolla en diferentes fases del área total donde se confinarán la gran mayoría de los 

diferentes desperdicios que se reciben durante la vida útil del mismo.  Las primeras fases con el tiempo serán las 

más antiguas y por lo tanto las que más hayan experimentado los efectos de los asentamientos al momento del cierre 

final de la instalación.  Las fases subsecuentes deben ser desarrolladas de forma tal que compensen por los 

asentamientos diferenciales esperados.  No obstante, no debemos olvidar que lo que debemos perseguir en cuanto a 

este aspecto se refiere, es que después de la consolidación y asentamientos finales logremos mantener una superficie 

uniforme y bien drenada.  Los asentamientos finales que un SRS experimenta pueden variar de un lugar a otro y la 

razón de asentamientos también puede variar significativamente.  Esto último, inclusive, en Rellenos que estén 

experimentando asentamientos finales.  En Puerto Rico un ejemplo claro sobre lo anterior puede ser al comparar dos 

(2) SRS, uno al norte ó noreste y otro al sur ó sudoeste de la isla donde la precipitación anual puede variar 

significativamente (de 90 a 40 pulgadas).  Definitivamente, a pesar de que ambos rellenos experimentaron 

asentamientos finales, en el SRS al norte - noroeste los asentamientos serán más rápidos. 

 

Por otro lado, tenemos que estar siempre consciente de los problemas de drenajes que son comúnmente provocados 

por los asentamientos en un SRS.  Las pendientes de las zanjas de drenajes se pueden afectar y las tuberías pueden 

hasta desprenderse, haciendo inefectivo los controles de escorrentía superficial.  En ocasiones, los asentamientos 

pueden provocar acumulación de aguas sobre el relleno, lo cual si no lo corregimos a tiempo contribuirá a saturar 

más el relleno, lo que por un lado aceleraría los procesos de descomposición, aumentará la razón de asentamiento y 

la generación de lixiviados.  De no atenderse este tipo de situación responsablemente durante los procesos 

operacionales del SRS, como muchas veces ocurre en algunos rellenos en nuestro país, se puede convertir el área en 

cuestión en un lugar permanente de descomposición acelerada y de asentamientos más rápidos que las áreas al 

alrededor, lo que creará mas acumulación de agua, más basura mojada y mayor generación de lixiviados. 

 

No existe una solución estándar para corregir un área que se ha saturado en un SRS.  Lo que si debemos hacer es 

atender el problema a la brevedad porque si no esta situación irá en aumento.  Por lo regular, lo que se recomienda 

es rellenar la depresión formada con basura y suelo, aunque el peso adicional sobrecargará la basura enterrada, 

provocando más asentamientos.  Pero, para esto debemos crear un montículo sobre los niveles existentes en los 

alrededores que garantice un buen drenaje, aunque se asiente el área varios pies (Vea Figura Núm. 4). 

 

BASURA Y RELLENO

MONTICULO EN TIERRA
(PUEDE AÑADIRSE BASURA)
PARA EVITAR LA ACUMULACION
DE AGUA SUPERFICIAL.

NIVEL EXISTENTE

DEPRESION PROVOCADA 
POR ASENTAMIENTO

 
Figura Núm. 4   Corrección Típica de Acumulación de Agua Debido a Asentamiento 

 

- Cierre de un SRS 

Cuando se cierra un SRS es necesario continuar, aunque de una manera menos intensa, implantando actividades de 

trabajo en el lugar.  El proceso de descomposición de la basura no termina cuando se cierra la instalación, por lo cual 

la reglamentación vigente exige un período posterior al cierre para continuar con el manejo de los productos de la 

descomposición.  Además, es indispensable que se lleven a cabo, durante ese período, actividades de mantenimiento 
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y reparación relacionados con los drenajes, erosión, accesos, cubierta vegetativa, sistema de recolección de 

lixiviados y otros.  También se deberá mantener y operar los sistemas de monitoría de aguas subterráneas y de gases. 

 

En la Regla 565 del RMDSNP de la JCA se establecen los criterios para el cierre de un SRS. 

 

En la Regla 566 del RMDSNP de la JCA se establecen los requisitos para el periodo posterior al cierre. 

 

La vulnerabilidad a infiltración de un SRS se reduce significativamente cuando se aplica la cubierta final en la 

instalación como parte del cierre de la misma.  Los sistemas de drenajes al momento del cierre al igual que la 

cubierta final deberán garantizar que la mayor parte de la escorrentía superficial se dirija rápidamente fuera del 

relleno sin provocar problemas de erosión. 

 

- Cierre por Fases 

Por lo general, resulta mejor cerrar un SRS en varias fases cubriendo pequeñas áreas, que cerrar la instalación en 

pocas fases que cubren áreas más extensas.  Esta estrategia, la mayor parte de las veces, trae consigo varios 

beneficios que merecen nuestra atención y que resumimos a continuación: 

• Se logran alcanzar niveles finales por área en el SRS de manera más rápida por lo cual la cubierta final 

puede ser aplicada.  Esto reducirá la vulnerabilidad de infiltración.  Claro está, no en todos los rellenos 

existentes en Puerto Rico es posible establecer esta estrategia, porque las condiciones topográficas, 

geológicas y del subsuelo obligan establecer otros procedimientos. 

• Las operaciones de disposición se mantienen en áreas pequeñas de una forma más controlada, reduciendo 

los problemas potenciales de vectores, volado de papeles y desechos livianos, accesos y otros de logística y 

operacional. 

• Al trabajar en áreas más limitadas y controladas se pueden abaratar los costos operacionales en algunos 

casos de manera significativa. 

 

- Consideraciones de Diseño para el Cierre y el Cuidado Posterior al Cierre 

Durante la fase de diseño de un SRS es también importante tener en consideración varios aspectos relacionados con 

el período posterior al cierre, pues los componentes principales de ingeniería deben continuar funcionando para 

garantizar que se eviten daños a la salud pública como al medio ambiente. 

 

La cubierta final debe ser diseñada y construida de forma que esta continúe cumpliendo con su propósito principal 

con un mínimo de mantenimiento, que garantice buenos drenajes superficiales, minimice la erosión, se adapte 

cómodamente a los asentamientos y hundimientos potenciales, y que mantenga una impermeabilidad mayor o igual 

a la del revestimiento de la base de la instalación.  Esto no quiere decir que al diseñar una buena cubierta final nos 

olvidaremos de la instalación en el período posterior al cierre.  Pero, sí reduciremos el mantenimiento y reparaciones 

durante este período para corregir los efectos de: erosión crónica; sistema de desagüe inadecuado; el escurrimiento 

lento y constante del declive; asentamientos diferenciales; hundimientos; remoción de la capa vegetativa; erosión 

por el viento; el agrietamiento; penetración de las raíces de la cubierta vegetativa y otros.  Claro está, si los procesos 

operacionales de colocación y compactación de los diferentes desperdicios que han sido confinados en la instalación 

no han sido llevados a cabo de manera ordenada y bien planificada, algunos de los problemas antes señalados 

siempre requerirán reparación durante el período posterior al cierre, independientemente de cuán bien haya sido 

diseñada y construida la cubierta final. 

 

Por otro lado, otro componente que tenemos que tener en cuenta al momento del diseñar, de forma tal que sea 

efectivo una vez ocurra el cierre de la instalación es el SRL.  Estos sistemas deben funcionar dentro de lo posible 

evitando que estos colapsen y se obstruyan.  Las sales presentes en algunos componentes granulares pueden 

mineralizarse y también puede ocurrir el atascamiento biológico en los sistemas tantos granulares como sintéticos. 

 

También al diseñar el SRL debemos considerar la compatibilidad de los residuos y los lixiviados en los 

componentes del sistema.  Un ejemplo de lo anterior es que no es recomendable usar grava de carbonato como 

medio de desagüe porque este es susceptible a disolución en presencia de un lixiviado acídico.  Las piedras al 

disolverse con el tiempo provocarán que la estructura formada por los vanos y la grava pueda derrumbarse, lo que 
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posiblemente atascaría el desagüe y se acumularía una cantidad significativa de lixiviados detrás de la obstrucción.  

De la misma forma, los componentes poliméricos de los sistemas sintéticos (por ejemplo en la geomalla) pueden 

también desplomarse por la presión de la sobrecarga si el polímero absorbe los compuestos orgánicos de los 

lixiviados debilitando los componentes y por ende su integridad estructural. 

 

De hecho un atascamiento puede traer consecuencias muy grave por lo que en ocasiones será necesario requerir que 

se excaven los desperdicios hasta llegar al tramo afectado en el SRL y sustituir el mismo. 

 

Se recomienda que el SRL deba incluir tuberías de suficiente diámetro como para permitir las actividades de 

monitoría, mantenimiento y reparación. 

 

Al evaluar los SRL luego del cierre de un SRS debemos tener claro que la generación de lixiviados debería 

disminuir con el tiempo.  Esto debe ser así si la cubierta final fue diseñada y construida apropiadamente.  Por el 

contrario, si esta no fue bien diseñada, y/o construida, la cubierta puede proveer acceso al agua a través de fisuras y 

otras condiciones y la tasa de generación de lixiviados seguirá la tendencia de la precipitación.  Una vez el agua de 

lluvia percole y discurra a través de los desperdicios tarde o temprano llegará al SRL.  Por esto se recomienda llevar 

récord de las cantidades de lixiviados que se capturan en un Relleno Sanitario luego de su cierre.  Cuando la 

generación de lixiviados sigue las tendencias de la precipitación, la cubierta final debe ser inspeccionada 

detalladamente en busca de los posibles accesos que puede haber tenido el agua de lluvia. 

 

Otro criterio que puede ser utilizado para determinar si la cubierta final ha sido averiada, permitiendo el acceso del 

agua de lluvia hacia los desechos confinados, es mediante el monitoreo de las concentraciones de contaminantes en 

los lixiviados.  Por lo regular, las concentraciones de los contaminantes en los lixiviados aumentan con el pasar del 

tiempo hasta que se establece un estado de equilibrio.  Si este equilibrio se altera repentinamente, disminuyéndose 

los niveles de concentración de los contaminantes, esto puede ser indicio que existen accesos en la cubierta final, 

que permite que parte de la precipitación fluya a través de los desechos confinados, diluyendo los lixiviados. 
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