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Resumen  
 
Se resume la historia de la Geotecnia Ambiental en Chile aplicada a rellenos o vertederos sanitarios y su evolución en 
el diseño de estos depósitos de residuos sólidos urbanos. Dicha evolución ha sido muy importante en materias 
económicas y ambientales en los grandes depósitos, pero no así en los aspectos de diseño geotécnico, construcción de 
sus obras iniciales y principalmente su operación, esto reflejado en las brechas detectadas, causa principal de las fallas 
y deslizamientos observados en el mundo y este último tiempo en Chile. 
 
Entre las nuevas características de estos depósitos, ha estado la co-disposición con lodos principalmente de Plantas de 
tratamiento de aguas, en el marco de una normativa chilena discutida en este artículo, considerando los resultados de 
su aplicación en la estabilidad de los rellenos. Se analiza también, la influencia del aprovechamiento del biogás como 
recurso energético y el efecto de los líquidos lixiviados, en la estabilidad de los actuales rellenos sanitarios. 
 
Se analiza el nuevo desafío para la Geotecnia para obtener la estabilidad, con presencia de lixigás y lodos y se presenta 
un caso de falla reciente en Chile, algunas técnicas de trabajos in situ y la metodología de diagnóstico geotécnico 
abordada y como con empleo de Geotecnia, se logró apagar el incendio de mayores dimensiones que se ha producido 
en el país, en un relleno sanitario. 
 
Finalmente se presentan conclusiones y propuestas para un mejor diseño y operación de rellenos sanitarios en Chile. 
Palabras-Clave: Rellenos sanitarios, geotecnia ambiental, lixigás. 

 
Abstract 
 
A summary is made of the history of Environmental Geotechnics in Chile, applied to sanitary landfills and their 
evolution in terms of design of these deposits of Municipal Solid Waste dumps. This evolution has been very 
important in economic and environmental matters in large deposits, but not in terms of geotechnical design, 
construction of his early works and especially its operation, this is reflected in the identified gaps, the main cause of 
failures and landslides observed in the world and recently in Chile. 
 
Among the new features of these deposits, there is the co-disposal of sewage sludge mainly from water treatment 
plants, within the framework of a Chilean normative discussed in this article, considering the results of their 
application in the stability of the landfill. The influence of the use of biogas as an energy resource and the effect of 
leachates on the stability of existing landfills are also analyzed. 
 
The new challenge for the geotechnical field to determine the stability, with the presence of lixigas and sewage sludge 
has been analyzed and a recent failure case occurred in Chile is presented, some techniques of in situ work and the 
methodology of geotechnical diagnosis addressed and how with the use of Geotechnics, it was possible to extinguish a 
large dimension’s fire that has occurred in Chile on a sanitary landfill. 
 
Finally, conclusions and proposals a for better design and operation of landfills in Chile are presented. 
 
Key words: Sanitary Landfill, Environmental Geotechnics, Biogas 
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1. Introducción 

Actualmente los grandes rellenos sanitarios en el mundo y en Chile en particular, están 
adquiriendo dimensiones y características en su operación, que han sobrepasado los 
conocimientos con que contaba la geotecnia ambiental aplicada a estos depósitos. Además, el 
conocimiento de esta disciplina no ha mostrado grandes avances en Chile en estos últimos años y 
se ha observado una discontinuidad en las líneas de investigación que se desarrollaron años atrás.   

Por ello, es importante establecer cuáles son las principales brechas actuales existentes entre el 
diseño y la operación de los rellenos sanitarios, indicando además aquellos puntos donde existen 
vacíos del conocimiento teórico y técnico desde la óptica geotécnica, que deben ser abordados a 
la brevedad, para garantizar con mayor precisión su estabilidad y la consiguiente seguridad de las 
personas y el medio ambiente. 

También, es necesario dar a conocer estas limitaciones a los operadores o propietarios de estos 
depósitos, a diseñadores y autoridades fiscalizadoras, con el propósito que las hipótesis de diseño 
de los proyectos geotécnicos se ajusten lo más posible a la realidad que operacional que se 
presentará. En varios proyectos revisados por estos autores, esto no se cumple.  

Con el propósito de aportar a lo anterior, se revisan antecedentes básicos sobre estas materias y 
se presentan experiencias y antecedentes de una de las mayores fallas ocurridas en un gran 
relleno sanitario en Chile, exponiendo un resumido análisis de su origen y lecciones aprendidas. 
 
2. Marco teórico 
 
2.1. La geotecnia ambiental aplicada a rellenos sanitarios en Chile. 
 

Es sabido que un relleno sanitario es una obra de ingeniería, en la que se emplean técnicas y 
maquinaria de movimiento de tierras similares a aquellas para construir rellenos artificiales. Sin 
embargo, años atrás esto no se resolvía de esta manera al emplear diseños y técnicas no 
apropiadas, y hoy a pesar de los avances en el tema, ocurre lo mismo en algunos proyectos en 
ejecución donde la fase de operación genera brechas muy importantes con la fase de diseño. 
 
Investigaciones pioneras sobre esta materia fueron realizadas a fines de los años 70 e inicios de los 
años 80 en la P. U Católica de Valparaíso (PUCV), y estaban relacionadas con el conocimiento de la 
capacidad de carga de este “suelo” (cobertura y residuos sólidos) y la posibilidad de emplearlo 
como suelo de fundación, lo que se presentó en los Congresos de Ingeniería Sanitaria de Viña del 
Mar y Temuco [1] y [2]. Posteriormente se realizaron varias investigaciones complementarias 
sobre los asentamientos de estos depósitos, con el fin de evaluar su compresibilidad; capacidad de 
almacenamiento; posibles usos futuros y estimar los movimientos de la masa, destacándose dos 
proyectos FONDECYT (1987 y 1991) [3]. 
 
Los resultados de estas investigaciones en residuos sólidos con presencia lixiviados y biogás, hoy 
denominado lixigás por su importancia en cuanto a las presiones intersticiales al interior de la 
masa de un relleno sanitario, junto con las características y heterogeneidad de los residuos, 
demostraron influir considerablemente en su estabilidad, compresibilidad, capacidad de soporte y 
comportamiento geotécnico. Se propusieron parámetros y modelos de cálculo y se desarrollaron 
experiencias piloto de rehabilitación de rellenos sanitarios en proceso de cierre, las que fueron 
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posteriormente aplicadas en conjunto con otros países, principalmente España, a casos reales a 
través de convenios bilaterales. 
 
Entre estas experiencias, destacan las realizadas durante las etapas de operación de los vertederos 
o rellenos sanitarios El Molle de Valparaíso-Chile, Meruelo de Santander-España y Limache de 
Chile (Espinace et al, 1989). En las investigaciones realizadas en este último vertedero sanitario de 
baja densidad se midieron asientos de alrededor del 30% de la altura inicial al cabo de 7 años. 
Estos valores coinciden con aquellos observados en otros rellenos sanitarios de Chile, tales como 
"La Feria" o "Lo Errazuriz" en Santiago (Espinace et al, 1991). En el vertedero de Limache se 
construyó una vivienda experimental de albañilería reforzada de 16 m2, sobre una capa de 30 cms 
de cobertura y luego residuos sólidos. Los movimientos del terreno fueron monitoreados por 
muchos años arrojando un adecuado comportamiento estructural, con deformaciones asimilables 
por la construcción y ha permanecido estable por casi 30 años, resistiendo los terremotos de estos 
últimos años en la zona central de Chile.  
 
Esta experiencia ha sido ampliamente difundida en el mundo y ha servido como base para una 
serie de importantes proyectos de obras civiles construidos con posterioridad en Chile, empleando 
como suelo de fundación principal, un antiguo vertedero sanitario.  Entre las experiencias públicas 
chilenas, se destaca la reinserción realizada entre 1993 y 1997 de los antiguos vertederos de 
Santiago, La Feria, La Castrina y La Cañamera, las que contaron con proyectos de inversión y de 
ingeniería realizados bajo el Programa de Parques del Ministerio de la Vivienda, siendo el SERVIU 
Metropolitano la unidad ejecutora. El objetivo principal fue el cierre y reinserción a parque de 
antiguos depósitos de basura emplazados en áreas que se encuentran rodeadas de grandes 
núcleos urbanos en Santiago, lo que llevó a una mejor calidad de vida a muchas personas. 
 
El año 1989, dado la creciente participación de los profesionales geotécnicos en las etapas de 
elección del emplazamiento, diseño, construcción y cierre de rellenos sanitarios, el autor principal 
de este artículo presentó los trabajos desarrollados a la fecha, en el Laboratorio de Geotecnia del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) de España. Luego de ello, se 
decidió en conjunto con el profesor Carlos Oteo, publicar los trabajos desarrollados, enmarcarlos 
en la naciente disciplina en el mundo denominada “Geotecnia o Geotecnología Ambiental”, 
entendida como el encuentro entre la geotecnia clásica y las ciencias ambientales. Esta publicación 
marca los inicios de la disciplina en España y Chile [6] y posteriormente en el IV Congreso Chileno 
de Ingeniería Geotécnica, se analiza la evolución de la Geotecnia Ambiental aplicada a los rellenos 
sanitarios a la fecha [7]. 

Con respecto al estudio de asientos en vertederos se desarrollaron muchas investigaciones, 
destacándose la ley exponencial del modelo Meruelo [8] y [9], único modelo que por mucho 
tiempo consideraba en su planteamiento y su formulación, los fenómenos de degradación de la 
materia orgánica como causantes de los asientos no debidos a sobrecargas externas en rellenos 
sanitarios.  

Para la determinación de la compacidad, estado y estimación de parámetros resistentes a diversas 
profundidades, por muchos años en Chile se ha empleado en terreno, los ensayos de penetración 
siendo los más ampliamente utilizados los de penetración dinámica del tipo SPT o CPTdin.  
Además, repitiendo su realización periódicamente, se ha podido contrastar ensayos realizados en 
diversas ocasiones permitiendo evaluar la variación de las características resistentes de un relleno 
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en el tiempo o por un tratamiento de mejora. Los resultados de esta aplicación indicaban que aun 
cuando el relleno prospectado puede ser muy heterogéneo, la serie de puntos de ensayo de un 
mismo sector arrojan resultados coherentes entre sí, lo que indica que la masa se comporta 
homogénea, salvo en aquellos sectores donde se encuentran residuos de características distintas a 
los residuos sólidos domiciliarios o residuos de grandes volúmenes.  
 
En los últimos años, se ha generado un gran vuelco al comportamiento geotécnico de los rellenos 
sanitarios en Chile, al introducirse grandes cambios en ellos que se resumen en: grandes depósitos 
y de gran altura; presencia importante de lixiviados y gas en su interior; sistemas de drenaje que 
funcionan inadecuadamente en relación a las hipótesis geotécnicas; rellenos con co-disposición 
con lodos jugando un rol importante en la baja de la estabilidad. A lo anterior se ha sumado una 
normativa con deficiencias u omisiones y ausencia de suficientes auditorias y control de operación 
en estos depósitos, que permitan disminuir la gran brecha que se ha generado entre los proyectos 
aprobados y la actual operación de los rellenos sanitarios. 
 
2.2. Normativa chilena actual. 
 
En los últimos años, la autoridad desarrolló normativas destinadas a aumentar la seguridad de 
estos depósitos, siendo un ejemplo de ellas, el Decreto Supremo N°189, del 2005, “Reglamento 
sobre condiciones sanitarias y de seguridad básicas en los rellenos sanitarios”, que establece 
lineamientos generales y requisitos de las obras principales y de la operación de los mismos. No 
obstante, este documento no incorpora adecuadamente aspectos particulares de los rellenos que 
durante los últimos años han tomado una gran relevancia, como los señalados anteriormente.  En 
la tabla 1 se presentan las principales normativas relacionadas a rellenos sanitarios.   

Tabla 1. Resumen de normativa de residuos en Chile. Fuente: Elaboración propia. 

Año de vigencia Leyes y Decretos 

1967 DFL N°725, del Ministerio de Salud, que establece el Código Sanitario. 

1994 
Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que incorpora el 
tema de los residuos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
artículo 10 letras i) y o). 

2004 
DS 148/2004 del MINSAL, que establece el Reglamento Sanitario Sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos 

2008 
DS 189/2008 del MINSAL, que regula las condiciones sanitarias y de 
seguridad básicas en los rellenos sanitarios. 

2009 
DS 6/2009 del MINSAL, sobre el manejo de residuos generados en 
establecimientos de atención de salud 

2009 
DS 4/2009 de MINSEGPRES, para el manejo de lodos generados en plantas 
de tratamiento de aguas servidas. 

 
A continuación, se describen los principales puntos tratados en dichos artículos: 
 

 La pendiente de los residuos no podrá ser mayor a 1:3 V:H. 

 La resistencia entre los esfuerzos resistentes y los esfuerzos deslizantes deben ser mayor o 
igual a 1,5 en condiciones estáticas y mayores iguales a 1,3 bajo condiciones dinámicas. 
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 Todo proyecto deberá contar con un sistema de manejo de biogás, considerando una 
mayor extracción de biogás durante la etapa de operación y cierre, 

 Los rellenos deberán contar con un balance hídrico mensual, y en caso de determinarse 
que existirá producción de lixiviado se debe contar con un sistema de impermeabilización. 

 Los residuos dispuestos deberán ser cubiertos con una capa de material de cobertura de al 
menos 15 cm de espesor final. 

 Respecto a la cantidad de lodos a disponer diariamente, el porcentaje respeto a los 
residuos ingresados al relleno no deberá ser superior a 6%, pudiendo autorizarse en 
condiciones técnicas justificadas hasta un 8%. 

 Respecto a la humedad media diaria del lodo a disponer, no debe superar el 70%, con un 
máximo de 75% por muestra. En caso de lodos generados en plantas de tratamiento de 
aguas servidas con capacidad de hasta 30.000 habitantes, la humedad media diaria del 
lodo no debe superar el 75%, con un máximo de 80% por muestra. 

 
Estos autores plantean, que las normativas hoy no cubren los requerimientos actuales de los 
rellenos sanitarios para contar con una adecuada estabilidad y hay otros artículos que deben ser 
revisados por su debilidad geotécnica. También faltan definiciones sobre los necesarios criterios 
de auditorías y de control de operación periódico que deben ser implementado en los rellenos.  
 
3. Desafíos geotécnicos en los actuales grandes rellenos sanitarios. 
 
En los últimos años los rellenos sanitarios han crecido significativamente en tamaño, y sus 
desarrollos técnicos y económicos, reduciendo la contaminación a la atmósfera, a las comunidades 
cercanas, y siendo generadores de energías alternativas, principalmente eléctrica, lo que 
representa un avance para la sociedad. Sin embargo, ellos no han ido acompañados de soluciones 
geotécnicas adecuadas que disminuyan los riesgos que generan estas modernizaciones. A 
continuación, se detallan algunos de estos nuevos desafíos geotécnicos. 
 
3.1. Geometría, altura y sistemas de drenaje de los depósitos. 
 
Los requerimientos o carencia de terreno disponible y disminución de costos en excavación o 
impermeabilización, han llevado a proyectos de mayores alturas en los rellenos, desconociéndose 
adecuadamente los efectos que esto pueda tener en la estabilidad de los rellenos, principalmente 
por la debilidad en la determinación de parámetros representativos, en los modelos empleados o 
en el control sobre el proyecto. Esto ha llevado a geometrías inestables que, al alcanzar alturas del 
orden de 70 metros según la experiencia de estos autores, han comenzado a fallar. Ello debido a 
las dificultades de realizar un adecuado drenaje, de lixiviados y biogás para estas alturas. Uno de 
los factores que ha generado este efecto ha sido la baja efectividad para los lixiviados del dren 
basal del relleno, de drenes intermedios o de sistemas de bombeo para estos espesores y la 
ausencia de balances de agua representativos de la realidad en la operación. Se suma a lo anterior, 
la eficiencia de los sistemas de drenaje de gas, para disipar presiones internas más que para 
generar energía. 
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3.2. Lixiviados y biogás en el relleno. 
 
El análisis de estabilidad clásico generalmente contempla que las presiones debidas al lixiviado y 
biogás, se representen mediante presiones intersticiales generadas por un nivel freático, 
desconociendo la interacción de estos elementos en el interior de los residuos por ausencia de 
tecnologías adecuadas de monitoreo que permitan diferencias ambas presiones. Este nivel 
freático generalmente es definido por el diseñador, y no es controlado en la operación de los 
rellenos. Actualmente, el método principal para evitar la generación de presiones intersticiales por 
lixiviados, corresponde a la construcción de drenes basales, sin embargo, la experiencia de 
operación indica que estos drenes son efectivos los primeros años, para luego ir colmatándose e ir 
incrementándose la saturación del depósito. Esto lleva a que, en los próximos años, se deberá 
acentuar la investigación en la ejecución de drenes más efectivos.  
Otro factor a tener en consideración y que es señalado en la bibliografía internacional, es la 
posibilidad de existencia de barreras impermeables en los residuos, tales como coberturas o 
bloques de basura encapsulada en recipientes plásticos, que generen especies de napas colgadas, 
que es un fenómeno que a la fecha no se considera en el diseño y podría modificar 
considerablemente la estabilidad del depósito, debido a las hipótesis actuales de diseño. 
 
3.3. Presencia de lodos en los rellenos. 
 
La actual normativa no entrega una metodología precisa para la co-disposición de lodos en los 
diversos tipos de rellenos sanitarios, entregando solamente un límite de cantidad y humedad de 
colocación, siendo responsabilidad del operador del relleno desarrollar un método, que no 
siempre puede tener consideraciones para mejorar la estabilidad del relleno. Existen registros de 
rellenos, principalmente construidos por el método de área, donde se ha desarrollado co-
disposición lográndose una distribución uniforme, mientras que en los rellenos del tipo 
depresiones o en quebradas, se pueden generar zonas de acumulación de lodos que terminan 
fluyendo hacia los puntos más bajos, favoreciendo la generación de planos de fallas 
 
En cuanto a la humedad de los lodos, experiencias internacionales indican que lodos con 
humedades bajas, podrían presentar un comportamiento similar a un suelo orgánico, mientras 
que aquellos más húmedos son verdaderos flujos interiores. En Chile, no se ha implementado un 
estudio real del efecto de estas propiedades sobre la estabilidad, más aún cuando algunos lodos 
pueden haber sido dispuestos “encalados”, es decir con un alto contenido de cal que reduce la 
capacidad de degradación y mejoramiento de las propiedades mecánicas y puede generar una re-
hidratación de lodos 
 
A la dificultad de determinar los parámetros mecánicos representativos de los residuos sin lodos, 
se suma una mayor dificultad para los rellenos con co-disposición, existiendo autores en la 
literatura que indican que éstos no poseen resistencia, y otros que les entregan valores similares a 
suelos residuales (cohesión cercana a 10 kPa y ángulo de fricción cercanos a 10° [10]).  
 
En resumen, la presencia de lodos en un relleno sanitario con co-disposición es probablemente 
uno de los factores más influyentes en su pérdida de estabilidad, ya que no existe un consenso en 
el efecto real sobre como incorporarlos en los estudios de estabilidad. Sin embargo, existen 
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evidencias directas de análisis post fallas, que los lodos han sido las causas principales de los 
últimos deslizamientos ocurridos en Chile y por tanto amerita evaluar la factibilidad de la 
continuidad de la co-disposición y definiciones a completar en la normativa. Mientras tanto, estos 
autores recomiendan reducir o eliminar esta práctica de disposición de lodos. 
 
4. Estudio de Caso: Relleno Sanitario de Santa Marta. 
 
El día 15 de enero de 2016, el Relleno Sanitario Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante, 
Región Metropolitana, sufrió un deslizamiento de la masa de residuos en el sector central del área 
del relleno, arrastrando aproximadamente un millón de toneladas en dirección oriente-poniente 
[11]. Aproximadamente el 50% de la masa de residuos traspasó el muro de contención quedando 
dispuesta en aproximadamente 220 m de terreno sin impermeabilización, según información 
levantada por la Superintendencia de Medio Ambiente. La falla responde a un mecanismo de tipo 
rotacional que, a pesar de su magnitud, no reportó daños a personas ni grandes pérdidas 
materiales. En la Fig. 1 se presenta una imagen aérea del deslizamiento. 
 

 

Fig. 1 – Fotografia áerea del deslizamiento. [11] 
 
Posterior a esto, el lunes 18 de enero se inició un incendio, que se mantuvo sin un control efectivo 
hasta al siguiente día. A raíz de esto, miembros del cuerpo de bomberos, personal de CSM y el 
senior de la empresa Geotecnia Ambiental, elaboran una metodología de control y apagado de 
incendio. Ella consistió básicamente determinar a juicio de experto las zonas más estables en 
sectores menos afectados, y proceder a realizar un movimiento de tierras, a partir de caminos de 
penetración, con mezcla de residuos y cobertura de tierra del deslizamiento "aireándolo" para 
proceder inmediatamente a tapar con él la zona de fuego y humo, tal como se puede apreciar en 
la Fig. 2. Todo ello con trabajos simultáneos en cada frente de trabajo, mediante buldócer, 
excavadoras, camiones y el importante apoyo de bomberos distribuyendo espuma junto a 
personal preparado para enfrentar cualquier emergencia de los trabajos. La espuma de bomberos 
permitió reducir el fuego, temperatura y humo en la zona de trabajo, para poder realizar las 
accionar de movimiento de tierra con mayor eficiencia. Junto a lo anterior, los trabajos de 
movimientos de tierras, fueron dando estabilidad a los taludes deslizados y a toda la zona en 
general. Dicha estabilidad preliminar y el apagado del incendio fueron alcanzados en tres días, lo 
que según la literatura especializada constituye un record en la materia. Junto a todo lo anterior, 
se logró evacuar una gran cantidad de lixiviados y lodos, uno de los principales causantes de la 
pérdida de estabilidad del relleno sanitario. 
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Fig. 2 – Metodología de trabajo de apagado de incendio [11].  
 
Complementando la metodología implementada exitosamente en la fase anterior para dar 
estabilidad a la zona deslizada, se rellenaron taludes con avance por ambos costados de la zona 
afectada, desde zonas superiores hacia aquellas más bajas del deslizamiento, condicionado a la 
generación de cuñas que entregaran estabilidad a todas las zonas, finalizando con aquella desde 
donde se inicia el movimiento principal del deslizamiento y que presentaba un talud casi vertical 
con una altura cercana a 30 metros. 
 
Una vez superada la emergencia, el trabajo geotécnico de emergencia consistió en definir una 
zona de seguridad que permitiera mantener una operación controlada del relleno, evitando una 
emergencia ambiental en la Región Metropolitana. Se escogió la zona sureste del relleno, que 
permite apoyar las nuevas celdas principalmente sobre terreno natural (laderas de cerro). Se 
implementa un monitoreo de toda la zona mediante control de asientos y niveles de lixiviados, se 
implementa un sistema de agotamiento de éstos de forma continua y se estableció una zona de 
prohibición de ingreso a más de 100 m desde las grietas de tracción existentes post falla. La zona 
deslizada y la superior, que se comprobó presentaron señales de movimientos antes del 
deslizamiento, continúan actualmente en movimiento, pero en descenso.  
 
Posteriormente, se dio inicio a un acelerado estudio de diagnóstico para identificar las probables 
causas del deslizamiento. Para ello, se ejecutó en un corto periodo una campaña de ensayos 
geotécnicos: SPT, CPTdin, SEV (sondajes eléctricos verticales), tomografías eléctricas, además de 
los controles de asentamientos (mediante lectura de prismas), lecturas de niveles de lixiviados y 
control de grietas. Toda esta información, más antecedentes de fallas a nivel mundial y 
antecedentes previos al deslizamiento, fueron evaluados para obtener las hipótesis necesarias 
para modelar la falla mediante Método de Equilibrio Limite (MEL). En las modelaciones se evaluó 
la influencia de cada uno de los factores principales considerados como más importantes para la 
ocurrencia de la falla: presencia de lodos, geometría del relleno y nivel de lixiviados.  De los 
trabajos realizados a la fecha se ha concluido a la fecha, desde la perspectiva geotécnica: 

 Los ensayos y métodos de prospección empleados presentaron dificultades en su 
desarrollo e interpretación y algunos no son los más adecuados para este tipo de 
diagnósticos. En próximas publicaciones se profundizará en estos argumentos.  

 La elevada presencia de presiones intersticiales por lixiviados y gas, se debería 
principalmente a un inadecuado funcionamiento de los drenes basales e intermedios, 
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situación que sería un problema que se presenta en todos los grandes rellenos sanitarios 
en la zona centro-sur de Chile, ya que la experiencia operacional indica que tienen un buen 
funcionamiento sólo los primeros años. Actualmente, la extracción de lixiviados mediante 
pozos instalados con posterioridad al deslizamiento, ha reducido las presiones internas. 

 Los antecedentes preliminares indican que los lodos depositados tendieron a desplazarse 
por el interior del relleno hacia zonas más bajas, por ser un depósito en quebrada, hasta 
encontrar zonas con mayores permeabilidades o zonas con menor cota, generando planos 
que formaron especies de “patines”, favoreciendo la formación de planos de falla. 

 Bajo las condiciones actuales de operación, se debe considerar que un relleno de grandes 
alturas requiere de sistemas de extracción de lixiviados y de biogás.  

 
5. Conclusiones 
 

A partir del análisis de la información generada por la falla ocurrida en el relleno sanitario Santa 
Marta y otras fallas similares en Chile y el extranjero, se puede establecer como primera 
conclusión, la existencia de grandes brechas entre el diseño de estas obras y su operación, que ha 
evolucionado en términos ambientales y comerciales (tratamiento de lixiviados y producción de 
energía con el biogás, entre otros), pero ello presenta nuevos desafíos a la geotecnia que no se 
han abordado íntegramente a la fecha. 
Entre estos desafíos están: la necesidad de implementar mejores tecnologías de determinación de 
las propiedades estructurales de los rellenos sanitarios; la necesidad de implementar modelos de 
comportamiento que representen en mejor medida el real comportamiento de ellos, sobre todo 
ante solicitaciones sísmicas; analizar nuevas alternativas a los sistemas de drenaje de lixiviados, 
que han demostrado eficiencias discutibles; considerar que alturas muy grandes de los rellenos 
sanitarios, generan sobrecargas que presentan un riesgo a su estabilidad; profundizar la 
pertinencia de rellenos de co-disposición, que al menos en casos como rellenos sanitarios en 
quebradas o sin un control riguroso, no son aplicables; acentuar la importancia que tiene el 
control permanente de los balances de agua en estos depósitos; analizar la pertinencia de ejecutar 
estudios de estabilidad empleando la figura de “napas colgadas”; implementar de manera 
fundamental, el control de operación geotécnico en los rellenos sanitarios, con la certeza que un 
buen control sumado a la “colaboración” de los propios rellenos al avisar generalmente cuando 
van a fallar, es posible realizar acciones oportunas que permitan evitar deslizamientos, que en 
otras circunstancias podrían traer consecuencias mucho mayores que las observadas en el relleno 
Santa Marta, donde a pesar de los volúmenes involucrados no hubo ninguna persona accidentada. 

 

Las fallas observadas en este relleno sanitario y otros en Chile, coinciden en un gran porcentaje 
con la experiencia internacional, incluso con deslizamientos ocurridos en rellenos controlados que 
realizan co-disposición, que son ampliamente descritos por la bibliografía internacional, para 
mayor información se recomienda los documentos de Blight 2008 [12], Kavazanjian (2008) [13] y 
Nejan and Stark  [14], 

 

Todo lo anteriormente expuesto, permite visualizar un antes y un después de enero 2016 para el 
diseño, la operación y principalmente la normativa y regulación de los rellenos sanitarios. La actual 
normativa muestra una serie de aspectos que deben ser modificados por ser débiles desde la 
perspectiva geotécnica y por tanto podría volver a ocurrir que rellenos sanitarios que cumplan con 
toda la normativa, presenten nuevamente debilidades en su estabilidad. 
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