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Introducción  

 

La generación de residuos sólidos se hace de forma diaria y continua, por un exceso 

en el consumo y una creciente poblacional. La economía ambiental asegura, que 

son las causas principales de la creciente en los problemas ambientales, sin 

embrago, la ecología política es una teoría que cuestiona  el modelo neoclásico en 

el que se desarrolla la producción y el consumo, responsabilizando de los problemas 

ambientales al capitalismo. 

La economía ecología toma sus bases de la ecología política, para determinar la 

valorización del medio ambiente, no sólo de una forma monetaria, sino 

considerando los problemas sociales y ambientales que se producen para saciar las 

necesidades del hombre, aquí el hombre deja de ser un ser individual y se analiza 

como un ser vivo dentro un ecosistema. 

Con base en teorías críticas, se analiza un método utilizado para determinar los 

flujos de energía y materia necesarios para una sociedad, una sociedad que habita 

en una ciudad y desea cubrir sus necesidades. A esta forma de análisis se le conoce 

con el nombre de metabolismo urbano. 

Para determinar qué tan sano o afectado se encuentra un metabolismo urbano, 

basta con revisar los flujos de energía como: agua, energía calorífica, eléctrica, 

entre otros y de materia son: los residuos sólidos urbano y tóxicos, extracción de 

recursos naturales, alimentos, etcétera. Esto es posible con las unidades de 

medición ya sea en toneladas, litros, Hertz. Un exceso en la producción de residuos 

puede representar un metabolismo urbano degradado. 

El metabolismo urbano es un modelo que está formado por 5 pasos los cuales 

son: la apropiación, la transformación, la circulación, el consumo, y la excreción, 

cada uno de estos procedimientos se relaciona entre si y cada uno requiere y genera 

energía, flujos, materia.  
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La gestión de residuos sólidos urbanos son actividades encadenadas que 

comprenden el control de residuos sólidos utilizando métodos de almacenamiento, 

recolección, unidades de recolección, transformación y la evaluación de residuos 

sólidos; dentro de la gestión se incluyen los servicios administrativos, legales, de 

planificación entre otros. 

La gestión de residuos sólidos tiene una meta en fin, la cual es llevar a cabo cada  

uno de los proceso de forma segura, donde los actores dentro de una sociedad no 

se vean afectados por los problemas de contaminación de residuos, mitigando los 

riesgos por el manejo de residuos sólidos, utilizando métodos de reutilización y 

reciclaje de aquellos materiales que son considerados como basura. 

Los residuos sólidos urbanos son los provenientes de hogares y comercios 

locales, los residuos están compuestos por materia orgánica e inorgánica. Los 

residuos orgánicos son residuos compuestos por materia natural, con altos índices 

de degradación, con un tiempo de vida bajo. Los residuos sólidos inorgánicos son 

residuos compuestos por materiales diversos como plástico, vidrio, aluminio, 

etcétera con bajo nivel de degradación. 

En los años 50 los residuos no generaban problemas de salud, contaminación, 

entre otros, debido al material con lo que estaban compuestos los residuos, es decir, 

los desechos provenían de materiales naturales, degradables. En el siglo XX el 

problema de la degradación y eliminación de los residuos se complicó debido a la 

acumulación, y poca degradación de los residuos por el tipo de material con lo que 

están compuestos los desechos. 

El Distrito Federal es una Entidad que concentra un mayor número de personas, 

esto trae como consecuencia una demanda superior de los servicios públicos que 

ofrece el Estado. La intervención del Estado se hace presente en una economía por 

las fallas del mercado, esto significa que el mercado no es capaz de regular los 

problemas que se presentan dentro de una economía como la contaminación, y se 

les denomina externalidades. 
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Las externalidades en la economía neoclásica se resuelven con un pago 

monetario por los daños causados a la sociedad, estos pagos son recaudados por 

el Estado en forma de impuestos, esto con el fin de retribuirle a la sociedad los 

problemas que las empresas provocan por la producción. Sin embargo, cómo se le 

atribuye a la naturaleza los daños que se producen al extraer materia, consumir 

recursos y desechar residuos. 

Los residuos sólidos se consideran externalidades porque se desechan después 

del consumo y la producción, sin embrago, la basura al llevar todo un proceso, se 

convierte en residuos. La basura no contiene valor, es un desperdicio, pero al iniciar 

el proceso de gestión es el trabajo el que le da valor al residuos, hasta el punto de 

volverlo materia prima o reutilizarlo. 

Algunas delegaciones del Distrito Federal presentan una mayor producción de 

residuos y esto no sólo se debe al número de personas que habitan en esa zona, 

sino también la falta de infraestructura, así como el presupuesto dispuesto para la 

recolección de residuos, el personal que labora en cada uno de los procesos son 

algunos de los principales problemas que se encontraron dentro de la gestión. 

El Distrito Federal es una de las primeras Entidades Federativas que aplica una 

Ley General para los residuos sólidos, junto con un programa de reutilización, 

separación y tratamiento de los residuos sólidos, sin embargo a pesar de las 

medidas utilizadas para reducir los desechos, la población, los censos y la 

evidencias cuantitativas y cuantitativas arrojan problemáticas con cada uno de los 

procesos de gestión. 

Los residuos sólidos siguen incrementando con el paso del tiempo, sin una 

medida clara de reducción de residuos, con una acumulación excesiva y lugares de 

disposición sin funcionalidad. Las medidas a corto plazo utilizadas para reducir los 

residuos aún tienen deficiencias y no operan según sus objetivos y las medias 

utilizadas a largo plazo aún no se muestran con claridad. 
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1.1 Marx y sus acercamientos a la ecología  

 

Las ideas que debaten Engels y Marx en distintas cartas es sobre una crítica que 

se le hace a Podolinsky sobre la quema de energía calorífica al hacer una actividad 

(trabajo), de ahí Podolinsky determina que el valor que se le puede dar a las 

mercancías puede ser calculado por medio de la quema de energía. La percepción 

de Engels sobre el trabajo de Podolinsky es de análisis crítico por lo que mencionan: 

no sólo la energía calorífica se desprende del cuerpo del trabajador, sino también 

influyen diversas condiciones para que haya un desgaste. 

Las críticas que se le hacen a la teoría de Marx y sus aplicaciones en la ciencia 

ecológica, Schrnidt (1976, 15) describe la percepción de Marx desde un enfoque 

filosófico: “El problema del concepto de la naturaleza en Marx se amplía 

necesariamente al de la relación que existe entre la concepción materialista de la 

historia  y el materialismo filosófico en general.” 

Engels a diferencia de Marx, adquiere un carácter dogmático, en la metafísica. 

Esto sucede porque no adopta su pensamiento a la filosofía natural para descubrir 

la esencia de las ciencias naturales, sino lo hace en forma divina. 

Schrnidt (1976,47) mención que se dio un derrumbe de la filosofía clásica la cual 

ocasionó: 

“De la filosofía clásica se pierde por una parte, toda comprensión de la 

problemática dialéctica y junto con ella, la dialéctica y por la otra va adquiriendo 

una influencia cada vez mayor, en la década de 1850, el materialismo chatamente 

mecanicista “de predicador ambulante “, expresión de la definitiva sedación 

deciencia de la naturaleza y la filosofía”. 

Es imposible analizar o estudiar al hombre en la forma en que lo realiza Marx sin 

analizar su espacio, el contexto histórico, aquellos procesos por los cuales se iban 

encaminando a las formas de reproducción, sin embargo, algunos críticos del 

marxismo no entienden las relaciones categóricas que Marx tuvo que realizar para 

poder desarrollar su libro el capital. 
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Para Marx no hay ninguna separación neta entre naturaleza y sociedad, y por lo 

tanto tampoco existe ninguna diferencia metódica fundamental entre las ciencias 

naturales y las ciencias históricas. Schrnidt (1976, 45) 

Cuando observamos detenidamente los procesos que se han ido desarrollando a 

través de los hechos históricos, podemos denotar que el hombre no hubiera podido 

desarrollar distintos medios de producción sin ayuda de la naturaleza. 

Los marxistas posteriores deberían de haber modificado la noción de “fuerzas 

productivas” a la luz de la crítica ecológica de la ciencia económica...”Martínez 

(1991), sin embargo, es importante considerar que los preceptos marxistas hablan 

de explotación y sobre la plusvalía, que si bien puede ser llevado a diferentes 

aspectos socioeconómicos para explicar la verdadera cara del capital. 

La reproducción simple al igual que la reproducción ampliada del capital no sustenta 

sus bases en los recursos naturales, como consecuencia un supuesto donde se 

determine el agotamiento de los recursos, provocaría una ruptura de la reproducción 

más básica (simple). 

En el siglo XX el tema de la sostenibilidad entro en pleno apogeo y el cuidado del 

medio ambiente se hizo a través de empresas verdes y toda esta idea de un 

capitalismo amable con el medio ambiente y cuidando los recursos naturales a 

través de gráficas y ecuaciones que nos demuestren que la economía no es sólo 

una ciencia social sino también tienen instrumentos de medición, utilizando la 

econometría y todos esos instrumentos que nos probaran si la economía con 

relación a la ecología son eficientes. 

1.1.1 Antecedentes de la ecología política 

 

El acercamiento que tiene el hombre con la naturaleza debido a la producción y al 

consumo en exceso, ha llevado a buscar alternativas tanto ortodoxas como críticas, 

para encontrar posibles soluciones que mejoren los problemas de explotación y 

peligro en que se encuentra la naturaleza. Partiendo desde una metodología a otra, 

cada una de las teorías económicas muestra sus intereses direccionados. “Los 
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autores pertenecen a las más diversas posiciones políticas y expresan propuestas 

y alternativas no siempre fácil de relacionar con sus posturas ideológicas” Foladori 

(2005; 83).  

Para entender la relación de la naturaleza con el hombre el autor Savater (1996) 

tiene tres grandes concepciones las cuales toma los principios de Foladori, para 

hacer su análisis: natural vs artificial: 

a) Naturaleza como conjunto de todas las cosas existentes, partiendo desde la 

perspectiva todo es naturaleza, tanto la naturaleza virgen como los productos 

creados por el hombre. Ya que el hombre por sí mismo es natural, todo lo que él 

produce recibe sus mismas características. 

b) Naturaleza como conjunto de las cosas que existen sin intervención humana, 

con espontaneidad no deliberada, hace referencias a todo aquello en lo que no 

intervienen el hombre para su creación, aquello que es diferente de lo natural se 

percibe como artificial. 

c) Naturaleza como origen y causas de todo lo existente como explicación 

última y razón de ser. De este precepto se derivan juicios de valor, aquello que es 

natural y no procede del hombre es bueno, por el contrario, aquello que hace el 

hombre  lo artificial se califica como malo. (Foladori, 2005) 

Partiendo desde este punto, la naturaleza es descrita como aquello que puede 

ser natural y aquello que no lo es toma su categoría de artificial. El ser humano toma 

estas ideas sobre la naturaleza y desarrolla una ciencia encargada de estudiar 

aquello relacionado con lo natural y lo artificial: La ecología. 

La ecología es la ciencia de los flujos de energía entre lo abiótico  y lo biótico 

Commoner (1972)  crea cuatro leyes de la ecología con el fin de servir como guía 

para las acciones humanas las cuales recopila Foladori: 

1) Cualquier cosa esta conectada con el resto de las cosas 

2) Toda cosa debe de ir a alguna parte 
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3) La naturaleza conoce mejor 

4) No existe almuerzo gratis (Foladori, 2005) 

La ecología tienen su auge entre 1950 y 1980, de ahí se desprenden la idea de 

equilibrios entre los organismo para poder llegar a su máxima eficiencia y recoger 

mutuos beneficios para ambos. El ser humano deja de tener una relación amigable 

con el medio ambiente hasta llegar al punto de una transformación excesiva para 

saciar sus “necesidades”. 

Partiendo desde las cuatro leyes que establece Commoner, la preocupación por 

la intervención del hombre dentro de la naturaleza resulta alarmante por la 

producción acelerada e intensificada respecto a los recursos naturales, provocando 

consecuencias de carácter ambiental. 

La ecología política es una teoría crítica fundada desde los preceptos del 

marxismo, entendiendo al capital como el único ente responsable de los problemas 

socio-ambiental que en la actualidad se padecen. Un ejemplo de ello es el cambio 

climático, la erosión de la tierra, la producción de CO2, entre otros. Por lo tanto se 

buscan alternativas, para frenar la explotación capitalista, no sólo de la fuerza de 

trabajo sino al mismo tiempo de los recursos naturales. 

Como campo de estudio la ecología política tienen sus inicios en la geografía 

humana y la antropología social, en el año de 1987 por Blaikie y Brookfield quienes 

publican un artículo sobre la erosión del suelo y el crecimiento poblacional. Los 

cuales no eran producidos por el aumento poblacional sino por la desigualdad de la 

tierra. (Martínez 2014) 

La ecología política la define (Delgado, 2013:47) como: “Un campo 

interdisciplinario en constante construcción. Es una herramienta teórico-analítica de 

relevancia, sobre todo ante la intensificación desigual del consumo de energía y 

materiales” Entonces, la economía no sólo debe de estar centrada en la 

administración de bienes y recursos escasos, sino debe de ampliar el panorama y 
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mirar aquellas ciencias que se relacionan como la ecología, la cultura y la sociedad. 

Todo esto aplicado a la producción y al consumo. 

 

1.1.2 La ecología política 

 

El objetivo principal de la ecología política se encuentra relacionada con analizar los 

conflictos sociambientales, no para solucionar los problemas que se presentan entre 

ellos, sino proponer alternativas al problema del cambio climático, explotación de la 

biodiversidad, así como los problemas de contaminación locales. Martínez (2014). 

El acercamiento que se tiene a esta teoría fue en el año de 1980 cuando la 

preocupación por la naturaleza se hacía más evidente, por la destrucción que 

arrastraba el capitalismo. Los intereses de la ecología política para esa década fue 

el conflicto que se tenía por el despojo, la apropiación, la extracción y todas aquellas 

actividades a las cuales recurría el hombre para cubrir sus necesidades. 

La ecología política centra su base teórica en la separación de la naturaleza con 

la producción, creada en los años (1989) por el zoólogo alemán Ernst Haeckel. 

Aunque para el año de 1987 ya existen antecedentes de la participación de la 

ecología política en textos relacionados con la tierra y su erosión. 

El usufructo de los recursos no es nuevo, ya se había experimentado en los 

distintos procesos de la producción. La apropiación de la naturaleza y del hombre 

se fue desarrollando al igual que los métodos para llegar a una explotación 

intensificada. El gozo por la propiedad lleva a una explotación y transformación de 

la naturaleza de la cual se cree inagotable. 

Uno de los principales teóricos que parte su análisis a través de la ecología 

política es Eric Wolf en el año de 1972, Delgado, (2013:51) menciona que parte de 

dos elementos claves para realizar sus retribuciones: “Por un lado, la cuestión del 

acceso de cara a la propiedad de los recursos y por el otro, las dinámicas de gestión 

de los territorios con visión de largo plazo de innegable naturaleza colectiva frente 



 

15 
 

a la propiedad privada […]”. A partir de ese siglo la propiedad privada ya era parte 

fundamental para la ganancia y la apropiación de la naturaleza. 

Un análisis desde la perspectiva de la ecología partiendo por la economía es 

aquella que realiza Marx  en “la crítica de la economía política” donde el tiempo y el 

espacio es una pieza clave para los procesos productivos. Altvater. (2005:14) 

escribe:“[…]Las formas de socialización e incluso los procedimientos de abstracción 

del mercado son localizados simultáneamente dentro del espacio de coordenadas, 

espacio temporales tanto de la historia de la humanidad, como de la naturaleza”. 

Los procesos de producción van cambiando al igual que las relaciones sociales todo 

esto como consecuencia del mercado. 

Se puede determinar que la ecología forma parte de los procesos productivos y 

contribuye a la reproducción del capital, el capitalista a través de la propiedad 

privada hace uso de los recursos naturales, se apropia de ellos. La economía 

política de Marx es un acercamiento a la aplicación de categorías que nos funcionan 

como herramientas para poder definir el valor que se le puede dar a la naturaleza 

dentro de los procesos productivos. 

La interrelación de conceptos descrita por Marx es analizada por Altvater 

(2005:14) y menciona en su artículo: “La realidad dual de las mercancías como valor 

de uso y valor; el carácter dual del trabajo productor de mercancía (trabajo concreto 

y trabajo abstracto)”. En este análisis ya se tiene una forma de valorizar la naturaleza 

en términos monetarios, aunque el acercamiento que se tienen por el pago de los 

recursos naturales utilizados para la producción, aún está muy superficial la 

concepción del pago por los recursos naturales.  

Por lo tanto, se tiene un acercamiento de la teoría marxista aplicado a la ecología, 

sin embargo, aún no quedan concatenados ambos análisis entre los clásicos y los 

neoclásicos. Marx basa su análisis desde la propiedad privada tomando como base 

teórica a Ricardo, por consiguiente su enfoque lo determina a través de la escasez  

y como ésta puede afectar a los precios.  
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Ejemplo: Marx toma como referencia la agricultura, él menciona que existen dos 

tipos de tierras, las productivas y las que no lo son, por lo tanto las tierras que son 

pocos productivas son las que van a determinar el precio, la escasez eleva el precio, 

por consecuencia los capitalistas que se verán beneficiados son aquellos que 

posean las tierras más fértiles (productivas), teniendo una ventaja de plusvalía ante 

los demás capitalistas. 

Delgado. (2013:52) menciona que. “las vertientes tal vez con mayor impacto 

sobre la construcción del campo de la ecología política ha sido por un lado, La 

economía ecológica crítica y la economía marxista”. Ambas nos muestran una 

perspectiva entre las relaciones de poder, los procesos de apropiación de los 

recursos naturales y todo lo que deriva de ellos.  

El punto de partida de la ecología política es una crítica a todo el proceso 

productivo que afecta el espacio donde se desarrolla el hombre, se pueden unir 

otras disciplinas de lucha como el ecomarxismo y un poco el ecofeminismo. La 

sumisión al capital es la base de la apropiación y la consciencia de clases es lo que 

se busca recuperar. 

Por un lado tenemos a la ecología política crítica y dura contra la reproducción 

del capital y por el otro lado tenemos la aceptación de un desarrollo sostenible que 

permita seguir produciendo a los niveles los cuales se realizan día con día 

(neoclásico), pero la economía ortodoxa trata de dar soluciones a corto y largo plazo 

en problemas ambientales y de los recursos. 

 

1.1.3 Criticas hacia la ecología política  

 

Marx al hacer su análisis probablemente notó la explotación que se hacía de los 

recursos naturales, sin embargo no fue razón suficiente para explicarlo en la 

dinámica del capital, por lo tanto la idea sobre la explicación de la transformación 

de la naturaleza expuesta a través de la producción, podría ser una interpretación 

de algunos economistas con preocupaciones sobre el medio ambiente. 
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Una discusión que abre la crítica sobre la participación de Marx en la ecología es 

la que realiza Martínez. (1991, 270):“Una segunda línea de discusión se ha abierto 

aquí por primera vez, al señalar que Marx “importo” el concepto de producción y de 

excedente en el capitalismo industrial sin incluir en su análisis la cuestión de la 

sustitución o reproducción de los medios de producción“.  

Otra de las principales críticas que se le hace al marxismo es acerca de la 

teoría del valor la cual menciona Schumacher (1979) explicando las debilidades 

que tienen la teoría para darle valor a la naturaleza: 

“Dr. Marx cayó en este lamentable error cuando formulo la denominada “teoría del 

valor trabajo”. Ahora bien, es obvio que hemos trabajado para generar parte del 

capital que nos ayude a producir… Pero todo esto no es sino solo una pequeña 

parte del capital total que estamos empleando. El capital proporcionado por la 

Naturaleza es mucho más importante por el hombre y no reconocemos este 

hecho”. 

 

Para Schumacher el valor que se le estaba dando a la naturaleza por la 

extracción y explotación no era suficiente, de tal forma que no existe valor 

económico que permita subsanar toda aquella degradación que deja a su paso la 

producción. El problema de la reproducción no es una solución para la devastación 

ecológica resultado del consumo y la producción. 

Ninguno de los pensadores determino o puso en su análisis las consecuencias a 

las cuales se llegarían por la producción capitalista. A grandes rasgos Marx hace 

una análisis de los recursos naturales con la teoría de Ricardo, sin embrago su 

intención no era llegar a un tema ecológico. 

 

1.1.4  Las vertientes del análisis ecológico  

 

Para remarcar las grandes diferencias entre la ecología política y la económica 

ecológica Sabogal, J. (2012) menciona: 
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“La economía ecológica estudia la riqueza materia, mientras Marx estudio la forma 
social de la riqueza en el capitalismo. Aquí se precisa sus diferencias. Marx busca 
mostrar el carácter histórico del modo de producción capitalista, mientras que la 
economía ecológica se ocupa de las relaciones materiales con la naturaleza y de 
los riesgos del crecimiento económico pone la sustentabilidad”1 

La condición se basa en el desarrollo de los medios de producción y las 

relaciones que se llevan a cabo dentro y fuera del proceso productivo. La 

preocupación del marxismo parte desde una analogía humanista, mientras la 

economía ecológica está centrada en la reproducción del capital, las soluciones 

hacia el medio ambiente son nulas.  

La mercancía dentro del marxismo se vislumbra como una relación social, un 

ejemplo de ello es un par de zapatos, el uso de los zapatos no cambia dentro de 

una sociedad, la utilidad que se le dan, sigue siendo la misma en los procesos de 

producción. “el mismo uso que se le da en el capitalismo, es el mismo que se le 

dará en el socialismo y en el feudalismo” Sabogal, J. (2012) la diferencia radica en 

el valor de uso que se le llegue a dar a la mercancía. 

El uso de la categoría es fundamental dentro del análisis de Marx ya que es a 

través de él, las mercancías adquieren valor, ya sea un valor de uso o valor, visto 

desde las relaciones sociales. Una mercancía adquiere valor dependiendo de la 

utilidad que se le dé. 

A diferencia de la economía ecológica la cual  es explicada por Martínez (2010) 

como: 

La economía ecológica es un campo de estudio transdiciplinario recientemente 

establecido “… Los economías ecológicos cuestionan la sustentabilidad de la 

economía, debido a sus impactos ambientales y a sus demandas energéticas y de 

materiales y también debido al crecimiento poblacional…”2 los economistas 

ecológicos a diferencia de los economistas marxistas ocupan un método 

matemático para la resolución de los problemas de diferentes aéreas, hacen 

                                                             
1 Sabogal Tamayo, Julia; “Entre la economía política de KARL Marx y la economía ecológica”2012,pp  207 
2 Martínez,  “ El ecologismo de los pobres”, 2010,  44 
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relaciones entre contaminación y medio ambiente, se realizan modelos de 

interacción, proponiendo soluciones alternas a los problemas ambientales. 

Por consiguiente, centra su atención en mantener un equilibrio estable entre 

naturaleza y la economía, por medio de la teoría de la sostenibilidad. Uno mismo se 

cuestiona  sobre este análisis tan superficial que tienen los pensadores de la 

economía ortodoxa y por lo tanto, se llega a una reformulación interna sobre los 

supuestos con la cual está formada la economía neoclásica y se observa un 

descubrimiento de carácter superficial y hasta cierto punto limitado en el cuidado de 

la ecología Un ejemplo de ello es: se crean empresas que sean socialmente 

sustentables, sin embargo el consumo de los recursos naturales sigue siendo el 

mismo. 

La economía ecológica tienen un interés sobre el valor de uso, la utilidad de las 

mercancía y la eficiencia de los recursos naturales, por el lado contrario el 

pensamiento marxista analiza el valor de uso y la plusvalía. 

Lo único que tiene en común la economía política de la economía ecológica es 

la preocupación por el cuidado del medio ambiente, poniendo soluciones desde sus 

propias teorías. No se puede llegar a anteponer una con la otra ya que ambos 

pensamientos lo ven desde un enfoque distinto. Además la ecología política ataca 

a la reproducción del capital, mientras la economía ecología lo ve desde una 

perspectiva de desarrollo y crecimiento. 

 

1.2. La economía ambiental 

 

La palabra economía así como ecología deriva de la palabra griega OIKOS y quiere 

decir casa. Common (2008,1) define a la ecología y a la economía de la siguiente 

forma: “La ecología es estudio del gobierno de la casa de la naturaleza y la 

economía es el estudio del gobierno, manejo o gestión de la casa en las sociedades 

humanas”. Por lo tanto, se puede definir a la ecología como relación entre animales 

y plantas dentro de un espacio, interactuando con el medio ambiente. La economía 
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por el contrario es la ciencia que estudia la forma en que el ser humano satisface 

sus necesidades. 

Guillermo Foladori (2005,189) describe sus características como: “La principal 

característica es su carácter interdisciplinario, derivado de la necesidad de estudiar 

la relación entre ecosistemas naturales y el sistema económico”. Él explica que la 

corriente encargada en estudiar la ecología se realiza a través de distintas aéreas 

que permitan hacerla más enriquecedora, sin embargo dentro del texto no se detalla 

con precisión cuáles serían esas otras disciplinas y expone de igual forma que la 

ventaja que tienen sobre la teoría económica hecha por los clásicos, no tiene 

herramientas para calcular los problemas ambientales de carácter antropológico. 

Al unir las dos ciencias nos da como resultado una interacción entre el hombre y 

la naturaleza, una interacción que permite al ser humano satisfacer sus necesidades 

y sus deseos, sin dañar a la naturaleza. En la década de 1970 el interés de los 

economistas neoclásicos dio como resultados nuevos campos de estudio que le 

permitieran relacionar la naturaleza con el medio ambiente, se desarrollaron dos 

subramas las cuales son: economía ambienta y la economía de los recursos 

naturales. 

La economía ambiental tienen como principal propósito el estudio de la 

contaminación del medio ambiente a causa de la economía, a diferencia de la 

economía de los recursos naturales la cual se enfoca únicamente a la extracción de 

los recursos naturales y los problemas que trae consigo dicha actividad. 

La economía ambiental es un campo aplicado de la economía neoclásica que se 

basa en el análisis microeconómico, sobre todo en las teorías del consumidor, de 

las empresas y de las interacciones de los mercados  esta definición nos la presenta 

(Pérez, Ávila y Aguilar (2010) citando a Kolstad (2000). 

Como se mencionó con anterioridad, la única preocupación que existe en torno 

al pensamiento neoclásico es la satisfacción de las necesidades humanas aunque 

se rompa con el equilibrio entre naturaleza y hombre. Common (2008:11) menciona: 

“los economistas neoclásico no ignoran las cuestiones de equidad, presentan más 
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atención a políticas que promuevan la eficiencia, una situación en la que no es 

posible incrementar la utilidad de una persona sin reducir la utilidad de una o más 

personas”. 

La crítica que se le realiza a la economía neoclásica-keynesiana es al modelo de 

la actividad económica desde una visión cerrada. Tomamos como base el modelo 

de la esfera productiva donde las empresas demandan tierra; trabajo, ofrecen 

bienes y servicios y así las familias demandan bienes y servicios; ofrecen trabajo. 

En la cual los neoclásicos encontraron una paradoja, ya no se perciben la esfera 

productiva como una burbuja cerrada, donde el ciclo es continuo entre las empresas 

y familias, sino tenemos un aparato productivo que permite la entrada de materias 

primas(recursos naturales) y expulsa residuos(desechos). 

Foladori (2005:190) menciona “El hecho de que la naturaleza tienen valor per se 

es uno de los fundamentos actuales de la economía ecológica” (véase figura 1.1): 

 
1Figura. Esquema de la economía ecológica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura: Imagen tomada del libro ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable Foladori G. (2005) 



 

22 
 

Por lo que se llega a un acercamiento teórico de las entradas y salidas de 

residuos y como se pueden representar en un diagrama considerando todo los 

componentes de la reproducción. El pago por las externalidades (entradas y salidas) 

es determinante para lograr un equilibrio entre economía y recursos naturales.  

Martínez (1991, 256) menciona: “llamamos economías y deseconomías externas 

a los costos y beneficios que no pasan por el mercado y sin embargo alguien se 

atreve a valorizarlos”. Él elabora la crítica hacia las externalidades positivas y 

negativas y las denomina como arbitrarias. 

El pago por las externalidades se hace con relación en el tiempo, tomando en 

cuenta el presente y el futuro. Sin embargo, cómo se consideran a agentes 

económicos que aún no existen.  

Existen distintas formas de llegar a medir y a calcular aquellos daños provocados 

por la producción de mercancías, únicamente nos enfocaremos en dos. Los cuales 

nos ejemplifican con mayor detalle la tarea de la economía ecológica, así como sus 

debilidades dentro del marco teórico. 

1.2.1. Las externalidades de la economía  

 

La forma en que la economía calcula los daños ocasionados en el medio 

ambiente dentro de una sociedad es a través de los inputs y outputs (externalidades 

negativas). Para que la contaminación sea considerada una externalidad no se debe 

de realizar ningún pago por los daños realizados, por las actividades de las 

empresas y las actividades humanas.  

Al hacer un análisis, podemos entender que las falla del mercado se mide en el 

número de las externalidades que se desarrollan por la producción y el consumo, 

sin embrago, el pago monetario por los daños, ocasionados por los residuos sólidos 

no son suficientes para que se termine el problema. Aunque distintos economistas 

afirma que únicamente el pago por los daños ocasionados a la naturaleza podrá 

resarcir los problemas que existen, la realidad se centra en una hipótesis distinta a 

su análisis. 
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La explicación de Siglitz, Joseph (1986) acerca de las externalidades se basa en 

dos consecuencias: “La producción excesiva de bienes genera externalidades 

negativas y la oferta insuficiente de bienes que generan externalidades positivas”. 

Para subsanar los daños ocasionados por la contaminación se proponen dos 

alternativas la cual puede ser por parte del sector público o privado. Siguiendo la 

lógica neoclásica. La participación del sector privado únicamente se hará presente 

cuando haya una utilidad o máxima rentabilidad. 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente por parte de las empresas 

es nula. El factor ganancia y reducción de costos a causa de la producción  provoca 

externalidades negativas, para solucionar los problemas ocasionados por las 

empresas, se pueden aplicar diferentes medidas entre ellas, pueden intervenir sin 

necesidad de que el Estado aplique políticas públicas que afecten sus ganancias o 

el Estado puede aplicar multas o poner restricciones para la producción a través de 

impuestos afectando la utilidad del empresario. 

El Estado no sólo tiene una responsabilidad con la sociedad, se crea desde la 

sociedad, y hoy se predomina la creencia de que el Estado: 1) se genera de la 

actividad humana 2) se forja en la historia 3) Está enmarcado en lo social 4) se 

forma en la interrelación política 5) es el resultado de lo social (Arnáiz 1974; 147). 

El Estado no sólo tiene un fin en sí mismo o un fin objetivo, el cual depende de 

los fines subjetivos de los individuos de un Estado, no sólo es necesario la 

intervención del Estado en las exigencias sociales, sino se debe de generar una 

participación social para que se puedan resolver los problemas sociales que se 

genera en la sociedad. (Arnáiz 1974). 

Sin embargo la intervención del Estado únicamente se hace presente cuando no 

existe eficiencia en el mercado y se le denomina fallas de mercado. Son seis, de las 

cuales únicamente nos centraremos en las primeras dos: 
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1) Bienes públicos: Algunos bienes son suministrados por empresas privadas, 

sin embargo hay bienes que no son rentables y son suministrados por el 

Estado.  

2) Externalidades: son actos que afectan a personas o a empresas, las cuales 

se ven afectadas por los beneficios de otros. Por ejemplo, una empresa 

produce fármacos y contamina el agua de los ríos con químicos y el aire con 

la quema de combustiones, esto genera una externalidad negativa afectando 

a la población que habita alrededor.  

Por lo tanto el Estado internalizar las externalidades (contaminación) producidas 

por la empresa y así la ganancia del empresario no se ve comprometida, es decir, 

el capitalista no paga los daños ocasionados a las ciudades  

Hay distintos métodos que el empresario aplica para eludir aquellos impuestos o 

cuotas expedidas por el Estado. Un ejemplo de ello es el pago a la comunidad 

afectada por dejar que la empresa tire sus desechos en los ríos o en zonas donde 

no está permitido la disposición de residuos sólidos, otra forma en la cual puede 

recuperar aquella proporción de ingresos que pierde en el pago de cuotas o 

impuesto es a través del precio en sus mercancías. Por consiguiente el ingreso de 

los trabajadores se ve reducido por el pago de la mercancía. 

Beede (1996:37) hace un análisis sobre el ingreso y encuentra: “[…] la 

generación de desperdicio es relativamente insensible al ingreso [...].”  se puede 

explicar por qué el capitalista transfiere los impuestos o cuotas al consumidor por 

medio de los precios  y por consiguiente al haber una reducción en el ingreso, ya no 

se compra la misma proporción de bienes con el mismo dinero, es probables que 

no se consuma lo mismo el día que hoy al día de mañana. 

El consumo de una persona con mayor ingreso, no es el mismo. Cabe mencionar 

que tampoco los desperdicios son los mismos a nivel ingreso, por lo tanto: una 

persona puede consumir muchos bienes y sus desperdicios tienen una menor 

degradación, que aquellas que consumen poco y el impacto o huella ecológica es 
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mayor al consumo. El impacto de los residuos sobre la tierra se dará en relación con 

los tipos de bienes que se consuman. 

El siguiente modelo neoclásico nos menciona precisamente el impacto que tiene 

el ingreso en la producción de CO2, asimismo se busca poner en duda todos 

aquellos supuestos en los que esta basados la teoría neoclásica. 

 

1.2.2 Curva medio ambiental de Kuznets 

 

El consumo dentro de una sociedad está determinado por el nivel de ingreso 

disponible y aun así es posible resaltar que el consumo en los últimos años ha 

aumentado, este efecto no es por el incremento del salario o una disminución en los 

precios, sino se han desarrollado ciertos factores que ocasionan un incremento en 

el nivel de consumo de mercancías. 

El consumo acelerado de mercancías ha provocado un incremento en la 

producción de residuos sólidos, desperdicio innecesario y el agotamiento de los 

recursos naturales. Por lo tanto, la preocupación por la reducción de los residuos 

sólidos es una de las principales tareas para todos los países y las alternativas se 

manifiestan en distintas actividades que logren minimizar los desechos sin 

ocasionar daños ambientales y sociales. 

Para retomar la idea del ingreso como principal generador de residuo sólidos, 

Simón Kuznets, a principios de los años noventa, desarrolla una curva la cual lleva 

su apellido, en el trabajo se propone una relación directamente proporcional con 

respecto al crecimiento económico y las consecuencias ambientales que resultan 

de las actividades económicas, esto quiere decir que entre mayor sea el ingreso 

que se percibe, mayor contaminación se desarrolla por dichas actividades.  

Sin embrago, esta hipótesis es rechazada por Okumura; Tasaki, y Moriguchi 

(2014), quienes realizan un estudio en donde aplican la curva medio ambiental de 

Kuznets  para los países Asiáticos (China, Japón y Corea).En dicho estudio 
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encontraron que las personas con mayores ingresos: reciclan y tienen una 

conciencia medio ambiental mayor, en comparación con aquellas personas donde 

sus ingresos económicos son menores. Determinan que los problemas ambientales 

son mayores en los países que tienen una gran industria, pero también son los que 

buscan alternativas de solución a los problemas ambientales y los que critican a los 

gobiernos por no tener una adecuada gestión de los residuos sólidos. 

Kenneth y Constanza, et (1995) mencionan que: una economía en crecimiento 

da como resultado un cuidado en el ambiente, se encuentra justificado con base 

entre ingreso per cápita y algunas medidas medio ambientales. Se ha comprobado 

que ha medida de que los ingresos aumentan, cada vez más, hay una menor 

degradación ambiental y la justificación radica en que una vez que la empresa hayan 

alcanzado su punto máximo dentro de la economía se empezaran a preocupar por 

el medio ambiente. 

Por lo tanto las primeras etapas del desarrollo serán las más contaminantes, 

después de eso, todo se estabilizara y las economías desarrolladas se preocuparan 

por el cuidado del medio ambiente.  

El crecimiento económico nos lleva a una limitada conciencia ambiental y al 

exterminio del medio ambiente, se deja de lado las ciencias naturales, para 

enfocarnos en las necesidades de hombre. Si bien es cierto que para los países 

desarrollados la contaminación es nula o muy baja, es  porque hay un nivel de 

exportación por parte de las industrias, a las cuales se les aquejan el problema de 

la contaminación. Aquellos países que se dedican a la producción, por lo general 

son países desarrollados con baja capacidad productiva.  

Un ejemplo de ello son los países desarrollados y su traslación de sus máquinas 

a países que se encuentren en vías de desarrollo, por consiguiente la 

transformación de los recursos naturales y la venta de esas mercancías producidas, 

provocara una generación de residuos muy alta. 

La crítica que se le hace a la teoría neoliberal es para determinar con base en 

qué están hechos sus supuestos y qué alternativas proponen para solucionar los 
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problemas de contaminación que se han generado por la intensificación de la 

reproducción, ya que los métodos que aplican sólo llegan a calcular la eficiencia. 

Altvater (2005). En su artículo  menciona dos grandes problemas a las que se 

enfrenta la economía y la ecología “la primera como bien menciona es el incremento 

de la productividad, una condición necesaria para adquirir ganancia e interés”  y la 

segunda radica  “las contradicciones vuelven cada vez más y más politizadas 

conforme al proceso que destruye la ecología trae consigo la desaparición presente 

y futura, actual y potencial de distintos valores de uso”3. 

 

1.2.3 La  participación de la economía urbana: sostenible 

 

La economía urbana participa en el tema de la ecología y lo hace con una 

construcción social, urbana fabricada desde la perspectiva de la sostenibilidad. La 

palabra sostenibilidad está formada por los preceptos de desarrollo las  relaciones 

con  la ciudad y a todos sus componentes de la ecología (naturaleza). 

La idea de un desarrollo con una tasa de explotación de recursos baja es una 

aportación que hasta para los creadores de la ecología política es impensable, 

aunque Camagni (225) afirma que “[...] si solo se hace abstracción de una serie de 

fuerzas de largo es ver hasta donde se puede llegar al uso de recursos naturales”. 

Para poder llegar a ser sostenible se exponen los inputs y outputs que se 

encuentran dentro de una cuidada y como la afecta de forma directa e indirecta. El 

pensamiento de la economía urbana menciona que el hombre  puede poner límites 

y ser consciente de los que produce y lo que consume, logrando una empatía con 

la naturaleza. 

Un supuesto de información perfecta servirá para que la sociedad en conjunto 

tome las decisiones que más le beneficien Se trata de un proceso entre la naturaleza 

                                                             
3 Altvater, Elmar “Hacia la crítica ecológica de la economía política” pp. 23  
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y todos los que participan dentro de una sociedad para llegar a un máximo beneficio 

y cooperación. 

Camagni (217) menciona que la equidad ambiental hace sentido a no disponer 

de los valores ambientales, sino disponer de ellos, garantizando su acceso y disfrute 

de los demás ciudadanos. La sostenibilidad urbana se basa en la tecnología, el 

territorio y los estilos de vida del ser humano. El desarrollo formado por las tres, 

puede provocar que la sostenibilidad sea posible sin que se afecte el equilibrio de 

la naturaleza. 

Sin embrago es complejo pensar que el desarrollo económico nos lleva a un 

mejoramiento ecológico, esta idea se conjunta con la curva medio ambiental de 

Kuznets la cual estudiamos y pudimos determinar que no es relevante dentro del 

área ecológica. 

Anqué se haya hecho un estudio en China sobre el ingreso en las personas y 

como esté afecta positivamente en la consciencia social, provocando que las 

personas con mayores ingresos sean las que generen menores residuos sólidos. 

Nos da un determinante, para estudiar si realmente en economías de subdesarrollo 

se puede dar el mismo efecto con tasas salariales bajas, altos precios y aparte una 

pérdida de patrimonio natural. 

Una de las alternativas que siguiere y apoya la ecología política es el 

metabolismo urbano el cual centra su análisis en los procesos de la materia y de los 

flujos que entran y salen, lo cual logra hacer uso de los desechos y ocupar menos 

recursos naturales. 

1.3. Ciencia posnormal 

 

La ciencia unificada es una definición que ocupa Martínez (1991:253) y la describe 

como: “ […] hubiera que entender una ciencia general cuyas ramas usaran todo el 

mismo lenguaje” pero si bien es cierto que la metodología de las distintas ciencias 

no pueden ser unificadas, entre una ciencia social y una natural, las formas de ser 

analizadas se diversificadas: “las ciencias sociales tienen una técnica de 
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investigación adicional, que no es necesario ensalzar como una metodología propia 

y exclusiva, llamada hermenéutica” (Martínez,.1991:254).  

Un ciencia << normal>> en el sentido de Thomas Kuhn (1919; 33) “Significa 

investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas” 

El uso de paradigmas son relaciones que se basan en la ‘ciencia norma’, para 

comprobar un paradigma es necesario el uso de leyes, teorías e instrumentos que 

validen las investigaciones científicas. Para Kuhn existen tres focos normales de 

una investigación científica fáctica, la primera se desarrolla con base en los hechos 

del paradigma que se desprenden de la naturaleza y que hace posible el estudio del 

paradigma, el segundo son los hechos que se presentan en la teoría del paradigma, 

esto da lugar a instrumentos que permitan una experimentación capaz de ayudar a 

resolver los problemas que presenta el paradigma, a esto se le conoce como el 

tercer foco. 

Esta forma en la que se desarrolla la ciencia normal, nos permite un análisis con 

mayor rigor de los paradigmas que se nos presentan en la realidad, sin embrago, 

en la actualidad se cuestionan si los métodos para el estudio de los paradigmas aún 

son relevantes. Para ello Funtowics y Ravetz (1993) desarrollan una nueva forma 

de estudiar los fenómenos de la naturaleza con base en incertidumbres de tipo 

epistemológico y ético, Se utiliza la ciencia posnormal, en el sentido que los métodos 

para el estudio de los fenómenos ya no son apropiados para la solución de los 

problemas que se nos presentan hoy en día. 

Los científicos descubren dentro de la ciencia normal limites e incertidumbres, las 

cueles ya no se resuelven con técnicas matemáticas o métodos computacionales 

estándar, “El tipo epistemológico de incertidumbre se ha tomado familiar para los 

expertos, incluso cuando dominan los métodos computacionales para la estrategia 

de resolución de problemas” Funtowics y Ravetz (1993, 48). 

La racionalidad no sólo se debe inclina al beneficio de los seres humanos dejando 

de lado el bien de los demás seres vivos, es decir, una comunidad debe de buscar 

su satisfacción como seres humanos, sin afectar a los seres vivos y el entorno que 
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lo rodea. Así la ciencia posnormal retoma aquellas debilidades de la ciencia normal 

como lo estático, para realizar estudios dinámicos, problemas localizados en 

diversas zonas interactuando y conduciendo su evolución. 

Los problemas de la economía ecología exigen una ciencia posnormal, tomando 

como base lo dinámico, sistemático y practico, para conformar una nueva 

metodología y organización social. En esta nueva metodología se deja de lado el 

dinero, como un lenguaje propio de lo que hay que darle valor: de lo que es 

importante y real. Es decir, el ser humano le pone un valor a la naturaleza, 

dependiendo de su utilidad, pero cómo logra hacerlo con la naturaleza. 

Leff (1986) realiza una crítica de la reproducción del capital exponiendo: “La 

producción está condicionada por los recursos naturales, por lo tanto la escasez 

puede incidir en los costos de la mercancía”. Entre mayor escasez de recursos 

naturales exista el costo por adquirir esa mercancía será alto.  

El valor que el capitalista le da a la naturaleza es el de uso; por consiguiente; el 

valor que le da la fuerza de trabajo es el de valor. Esto se refiere a cuando haya 

intervención del trabajo, el valor de la naturaleza cambia divido a la aplicación de  

todo un proceso para su transformación y el valor que adopta es ahora el de 

mercancía. 

Ahora, la naturaleza y la fuerza de trabajo están subsumidas al capitalista; el 

trabajador ofrece su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración (salario), sin 

embargo la naturaleza no recibe ningún pago por la explotación y una degradación 

por la reproducción del capital. 

Los ritmos de explotación están determinados por el modo de producción 

capitalista y es con base en la acumulación y reproducción quienes intervienen en 

el proceso productivo. Los recursos naturales no crecen en una misma escala que 

lo hace el capital y sin embargo, eso no ha sido motivo, para la tomas de medidas 

sobre la explotación. 
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Si bien es cierto, el ser humano necesita de la naturaleza para su propia 

subsistencia al igual que todos los seres vivos, pero las consecuencias de una 

producción de mercancías desmedida, está dejando de lado esa racionalidad de 

subsistencia primitiva y se está enfocando únicamente en satisfacer las 

necesidades inmediatas, a lo que Marx denomina “fetichismo por la mercancía”. 

Leff (1986,147) lleva su análisis hasta sus límites, determinando así la 

concepción de la naturaleza en términos de valor, es necesaria la participación del 

trabajo. Él lo expone así: “la naturaleza en su estado natural no tiene valor la 

participación del trabajo es lo que determina el valor de uso de los recursos 

naturales”. 

El capitalista puede tener una ventaja sobre otro capitalista a través del uso de 

nuevas tecnologías, replicando el ejemplo de las tierras más productivas nos 

encontramos con el mismo análisis. Aquel capitalista que utilice diversas 

tecnologías para la producción, es aquel que tiene ventaja sobre los demás. 

La aplicación de nuevas tecnologías, es un paradigma el cual abre una brecha 

entre el consumo de los recursos naturales y el proceso de producción. La 

tecnología puede tener dos vertientes un mayor consumo de los recursos naturales, 

o por el lado, un consumo más consciente. Sin embargo no deja de ser consumo 

por los dos lados del análisis. 

El desarrollo de los nuevos procesos productivos y la apertura del mercado llevo a 

los capitalistas a extender sus horizontes y trasladar su producción a lugares con 

una vasta dotación de recursos naturales, Leff (1986) menciona que esos países 

son por lo regular de clima tropical, ya que la inmensidad de recursos naturales hace 

posible la reproducción del capital sin ningún límite. 

El capitalismo rompe esas barreras de la reproducción y es posible llevar sus 

niveles de producción en lugares donde tenga ventaja comparativa y logren 

apropiarse de una mayor ganancia. El objetivo de la reproducción es llevar los 

niveles de producción  hasta los puntos máximos de explotación y si es posibles 

trasladarlos a otro lugar donde no se vean afectados sus intereses. 
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La contaminación es exportada a aquellos países donde sea posible tener un 

desarrollo y al mismo tienen una explotación de los recursos naturales. Las 

economías desarrolladas transportan sus empresas llevándose consigo los 

problemas de contaminación. 

 

1.3.1 La economía ecológica critica 

 

Como se mencionó con anterioridad la economía ecológica se deriva de la 

economía neoclásica, sin embrago la economía ecológica crítica se enriquece con 

las aportaciones de la ecología política y toma como base dos principios: la 

inconmensurabilidad monetaria como lenguaje primordial en la valorización de la 

naturaleza y el segundo es el concepto de conflictos ecológicos distributivos, 

ubicado en un ecologismo de pobres Martínez (2004)  

La metodología que conforma la economía ecológica son 

Plusvalía como categoría; es una categoría económico, política y al mismo 

tiempo de poder. “las relaciones de producción son técnicas, pero al mismo tiempo 

sociales, por el control de los procesos de producción y reproducción jerárquica y 

polarizada del sistema” Barkin (2012,8) 

La insustentabilidad de la relación sociedad-naturaleza en el capitalismo Burkett 

(2008) señala “la construcción de la crisis ambiental es en parte resultado de que el 

capital separa al trabajador-asalariado de la tierra y los junta únicamente en la 

producción y posteriormente en el mercado como mercancía”  Esto da lugar a que 

haya un desprendimiento entre la naturaleza y el hombre, es decir se perciben como 

entes diferentes. 

Los derechos de propiedad, equidad y gestión del ecosistema esto dan pie a la 

concentración de la propiedad, esto permite una degradación ambiental y sin 

posibilidad de un desarrollo sustentable. Barkin (2012). 
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1.3.2. Metabolismo social 

 

Las causas del aumento de los conflictos sociambientales, con respecto a la 

extracción, la explotación, los métodos del trasporte, la disposición de los residuos 

es el aumento del metabolismo social (los flojos de energías y de los materiales). 

Matinés (2014) 

El termino de metabolismo es un término que se utiliza en la biología y Marx junto 

con Engels, escribieron sobre lo brillante que era Darwin y su clasificación de las 

especies. Marx utilizo el termino en dos sentidos: para relacionar los procesos  por 

los cuales transitan las mercancías y también la relación del hombre y la tierra 

(Toledo, 2013). 

El metabolismo social urbano se define por Toledo (2013:48) como: “cuando los 

seres humanos socialmente agrupados se apropian de materiales y energías de la 

naturaleza y finalmente cuando depositan sus desechos”. El proceso anabólico se 

compone de 5 estratos los cuales están conformados por: la apropiación, la 

transformación, la circulación, el consumo, y la excreción. Todo ellos está 

relacionado con el trabajo, para poderle dar valor. 

En la apropiación tenemos al hombre que interactúa con la naturaleza, que tienen 

una relación directa y que se nutre de ella para saciar sus necesidades humanas. 

Este proceso lo puede llevar a cabo una empresa, familia, individuo, entre otros. 

La trasformación requiere un trabajo  y medios de producción que transforman la 

materia prima en una mercancía. Los capitalistas son dueños de los medios de 

producción y de la fuerza de trabajo. A lo cual se llega a la conclusión que la 

mercancía también le pertenece al capitalista. EL proceso de circulación es cuando 

la mercancía se integra al intercambio económico, las mercancías empiezan a 

circular y a desplazarse de un lugar a otro, tomando como atributo el de distancia 

recorrida. El consumo lo define (Toledo V., 2013, 50) “A partir de la relación que 

existe entre la necesidad del ser humano, social e históricamente determinados y 

los satisfactorias proporcionados por medio de los tres primeros” Y finalmente la 
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excreción la cual se refiere a todos los desechos que se produce en una ciudad al 

realizar cada uno de los cuatro procesos antecesores. 

El metabolismo se puede estudiar desde distintas escalas: ya sea por regiones o 

a escala nacional y a una escala global 

Regional: cuando el estudio se lleva acabo a nivel regional es posible observar 

cada uno de los procesos del metabolismo urbano con mayor claridad. Aunque es 

a un nivel menor de estudio esto provoca una mayor rigurosidad numérica. 

Escala Social: A este nivel de escala el metabolismo integra un nuevo nivel de 

flujo y  se define salida, ya que interactúan más agentes (entre mayor número de 

agentes sean  mayor será el número de salidas.) 

Global: nos permite tener un acercamiento a  los procesos de metabolismo a nivel 

país  

 

1.3.3. Metabolismo urbano: residuos sólidos  

 

El metabolismo urbano es otra forma de reconocer la gestión integral de los 

residuos sólidos, sin embargo, este sistema analiza la entrada de los recursos 

naturales en su forma simple, señalando todas aquellas actividades necesarias para 

que el sistema urbano pueda llevar todo un proceso de utilización de la materia (los 

recursos necesarios para su funcionamiento) y finalmente desechar todo aquello 

que ya no es necesario. (Véase figura 1.2). 

Aunque el término es de carácter técnico Álvarez y Gian (2014,) definen el 

metabolismo urbano como: 

“Los espacios urbanos, principales emisores y contaminantes en general, pueden 

analizarse como los sistemas abiertos a los flujo de materiales y energía; esto es 

que toman energía y materiales fuera del sistema urbano y que desechan energía 

disipada y materiales degradados. Tal proceso se denomina en la literatura como 

metabolismo urbano.” 
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El metabolismo urbano es una radiografía de las actividades realizadas dentro de 

una sociedad y por sí mismo es un diagrama que permite determinar los problemas 

a los que se enfrentan este sistema, con respecto a los recursos utilizados para la 

producción y aquellos que son desechados  

 2Figura Esquema del metabolismo urbano, con distintas entradas y salidas 

 

 

Fuente: Imagen realizada por Delgado G, (2015) “Complejidad e interdisciplinar 

en las nuevas socioeconómica: la ecología política” N°17 

 

El metabolismo urbano mide la eficiencia de las actividades económicas y 

tecnológicas necesarias para que una sociedad se desarrolle, crezca y produzca, 

pero para analizar la gestión de los residuos sólidos no sólo es necesario la 

medición de la eficiencia sino hay que considerar todos los factores necesarios que 

intervienen dentro los residuos sólidos, entre ellos se encuentran los trabajadores 

involucrados en el proceso, las rutas de transporte, la tecnología aplicada, los 

problemas ambientales generados, los problemas sociales involucrados, entre 

otros. 

El metabolismo urbano se muestra de una forma lineal, esto quiere decir que los 

desechos que produce una sociedad no regresan al sistema productivo, por lo que 
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se recomienda hacer un sistema metabólico circular que permita la reutilización de 

todos los desechos que son producidos por la sociedad. 

Como el estudio de LI, Jinhui y Yu, Keli (2011) donde se propone una economía 

circular con el uso de tecnología, la cual permita la recolección de todos los residuos 

sólidos, para que otras empresas puedan producir a partir de los desechos 

generados, los resultados serían una emisión cero de contaminantes y de 

desperdicios, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos. 

Aunque el término metabolismo es usado en biología para referirse a los 

procesos que ocurren por medio de la física y la biología, los economistas lo utilizan 

para explicar los procesos por los cuales la materia es transformada dentro de un 

sistema urbano productivo por medio de los factores productivos. 

Para desarrollar un idóneo metabolismo urbano es necesario que vaya 

acompañado de una política ecológica urbana ya que mide los grados asociados a 

la obtención de materia por parte de las ciudades, como la captación de los residuos 

sólidos. 
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2. 1Los residuos sólidos en México  

 

Los residuos sólidos son clasificados como desperdicio después del consumo y de 

la producción, ya que no tienen valor alguno, esto hasta que se realiza una 

separación de los desechos y un reciclaje (proceso de valorización). Es en ese 

momento es  cuando los desperdicios vuelven a tener valor por el trabajo aplicado. 

En México, las dos variables que han crecido de manera no controlada y con 

poca regulación de las cuales se hablara en este capítulo son: la poblacional y los 

residuos sólidos (urbanos y manejo especial). El incremento de la población trae 

consigo problemas de desorden urbano, congestión vial, servicios públicos  

insuficientes, desorganización poblacional y el aumento de los residuos sólidos 

traen como consecuencia problemas de salud, de contaminación, entre otros. 

Para saber que tan sano o dañado está el metabolismo de una sociedad basta 

con ver los residuos sólidos que desecha, no sólo por el tipo de material(metal, 

vidrio, papel), sino también por el volumen de desechos depositados en un lugar y 

no a una planta de tratamiento. 

En la ciudad de México los habitantes representan un 7.9 % de la población total, 

esta población demanda un mayor número de infraestructura, de servicios, de 

consumo lo que provoca un mayor número de residuo sólidos SEMARNAT4 (2014). 

La culpa de la generación de los residuos sólidos se le atribuye a la población y 

se da de distintas formas: la creciente poblacional, la forma de consumo, los 

productos consumidos, etc., para Imaz., Ayala y. Beristain (2004) esto se vuelve una 

realidad y afirman: 

“Nuestro país vive un acelerado proceso de urbanización en el cual la población 
urbana paso de 42% a mediados del siglo pasado a casi el 80% en la actualidad 
(INEGI 2010). Este aumento, sumado al crecimiento desordenado y la falta de 
planificación de los centros urbanos genera grandes retos para la gestión de las 
ciudades y para la sustentabilidad a nivel, local, regional e incluso global”. 

                                                             
4 SEMARNAT Secretaria del medio ambiente y de los recursos naturales 
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La población tienen una dinámica activa y se desplaza de un lugar a otro por 

diversos factores ya sea trabajo, escuela, etc. Esto trae como consecuencia un 

desplazamiento en la generación de los residuos sólidos, a esta población se le 

denomina población flotante y es aquella que realiza una actividad de cualquier 

carácter y deposita sus residuos en la zona donde se localice. SEMARNAT 

(2014).Esto trae consigo un ajuste en los costos para gestionar los residuos sólidos, 

aumentando el gasto de gobierno. 

Para llevar una adecuada gestión de residuos sólidos se realizó un estudio por 

Cafcalho, Pedro y Marques. Rui Cunha (2014) en el cual ellos determinaban que la 

gestión de residuos sólidos debería de estar relacionada con el total de población y 

así tomar una medida que funcionara, para la población existente.  

Sin embargo hemos dejado de lado a los responsables de la producción de 

bienes y servicios que nos proporcionan productos con altos volúmenes de 

residuos, para Veraza, J. (2008,4) los responsables de los residuos son otros:  

“Para no caer en el error de culpabilizar éticamente a los individuos sociales y, 
también, para de esta manea ofrecer la contra argumentación básica a una 
culpabilización de tal naturaleza muy socorrida por la derecha, los gobiernos en 
turno y, en general, la dominante clase burguesa neoliberal.” 

No sólo se ha dado un crecimiento poblacional, las empresas se van 

desarrollando y van aumentando en cantidad, un mayor número de empresas 

buscan producir a bajos costos, pero la producción de mercancías no se da de 

forma igualitaria a la producción de residuos sólidos. Una producción de residuos 

de una empresa se da de dos formas: la primera son los desechos producidos de 

extraer de la naturaleza las materias primas y la segunda los desechos o residuos 

que se van generando con la producción  

Lo que resulta del ciclo del metabolismo urbano son los desechos que se van 

generando del proceso de reproducción capitalista y con ello es fácil determinar 

quiénes son los responsables de los residuos generados día con día. Una solución 

propuesta por Veraza (2008,6) son tres acciones aplicadas a los capitalistas 

responsables de los desechos intrínsecos en los bienes y servicios:  
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“En primer lugar, el responsable de producir la basura resuelve el problema que produjo; 

en segundo lugar, se establece la regla de que no la vuelva a generar; y en tercer lugar, 

debe, además, saldar la deuda socioambiental que contrajo a sabiendas o ya sea pagando 

una multa igual al monto del tonelaje de basura nociva que produjo” 

Los residuos que se generan en la actualidad son de alto impacto ambiental 

debido a los productos con que están fabricados, en los años 50 los zapatos estaban 

hechos con piel natural y estos eran más fáciles de degradar por el medio ambiente, 

ahora requiere de mayor tiempo por el material sintético con el que están fabricados.  

El consumo acelerado de bienes con baja durabilidad ha provocado un 

incremento en la producción de residuos sólidos, desperdicio innecesario y el 

agotamiento de los recursos naturales. La preocupación por la reducción de los 

residuos sólidos ha ido en aumento y se ha convertido en una de las principales 

tareas para el país y sus ciudades.  Las alternativas se manifiestan en distintas 

actividades que logren minimizar los desechos sin ocasionar daños ambientales y 

sociales. 

El residuo sólido es aquel que proviene de todas las actividades humanas o 

animales y son consideradas como desperdicio, pero  los autores Tchobanoglous; 

Theisen y Vigil (1994) definen al residuo sólido como: “[…] la masa heterogénea de 

los desechos de la comunidad urbana como la acumulación más homogénea de los 

residuos agrícola, industriales y minerales”. 

Se han desarrollaron diversas técnicas para el control de los residuos sólidos que 

con el tiempo se han ido modernizando, logrando avances tecnológicos y científicos 

que permitan determinar los procesos necesarios  para gestión de una forma 

adecuada los desechos. Se propuso como alternativa inmediata la  gestión de los 

residuos sólidos urbanos. 
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2.1.1 Generación de los residuos sólidos 

 

La generación o producción de residuos es la primera etapa dentro de la gestión 

de los residuo sólidos, todos los seres vivos que interactúan dentro de una sociedad 

producimos residuos sólidos de las actividades que realizamos día con día. Las 

mercancías que actualmente se producen tienen poca degradación y un tiempo 

corto de utilidad. Esto ocasiona que los productos se produzcan y se consuman en 

tiempo cortos produciendo altos volúmenes de residuos, “Lo que es bueno para la 

empresa en términos de costos y beneficio no siempre es bueno para el medio 

ambiente“(Bustos.2009, 132) 

Los residuos sólidos son clasificados en tres grupos dependiendo de sus 

características: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos 

peligrosos SEMARNAT (2012). Esta clasificación se realizó con el fin de tener un 

control para gestionar los residuos sólidos de forma eficaz. 

2.1.2 Los residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal  

 

Se definen a los residuos sólidos urbanos como aquellos desechos provenientes 

de los hogares y comercios locales (tienda, farmacia, etc.). La diferencia entre los 

residuos sólidos urbanos y los tóxicos es el tipo de material inmerso en una bolsa 

de plástico: orgánico e inorgánico. 

En el Distrito Federal se estima que cerca del 48 % de los residuos generados 

son domiciliarios, el 15 % lo producen los comercios y el 22% se produce de manera 

independiente (SEDEMA), lo que determina que el mayor número de residuos lo 

generan los hogares y no las industrias (véase figura 3). 
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3Figura Residuos sólidos urbanos del Distrito Federal 

Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

 

Se puede observar que las delegaciones que generan mayor cantidad de 

residuos son 4: Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón e Iztapalapa, 

dejando de lado las zonas donde se concentran la industria como Azcapotzalco. 

Esto se puede relacionar con el número de personas que habitan en la zona (véase 

figura 4). 

El crecimiento poblacional es uno de las causas de la generación de residuos, 

sin embargo la ecología política refuta está teoría, haciendo responsable al 

capitalismo por los procesos de producción y consumo. Si la responsabilidad de la 

producción de residuos fuera el crecimiento poblacional según la teoría neoclásica 
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este problema encontraría un equilibrio volviéndose eficiente en la medida que 

incrementa la población. 

4 Figura Población total en el Distrito Federal 2010 

 

Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

La concentración poblacional así como la concentración de residuos se 

encuentran ubicados en la delegación Iztapalapa, se determina que no sólo es un 

lugar con altos índices de población e industrias, los residuos de todas las 

delegaciones son llevados a un centro de disposición que está ubicado en esa zona. 

Al contrario de las demás delegaciones, la concentración de la población no genera 

altos índices de generación de residuos como lo delimita la economía neoclásica 

Ahora bien, para determinar la generación per cápita es necesario dividir el 

número de residuos, entre el total de población que habita dentro de la zona, para 

sacar un promedio, Si la población se concentra en cierta área, probablemente la 

generación de residuos va a disminuir (véase figura 5)  
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5Figura Generación de residuos per cápita en el Distrito Federal 

 

Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

Nos encontramos con un escenario distinto al que se supone que se encontraría en 

la producción de residuos, tenemos delegaciones con baja concentración 

poblacional como Tlalpan que genera altas cantidades de residuos sólidos. 

Delegaciones como Álvaro obregón con concentración poblacional y una 

producción de residuos mucho menos que otras delegaciones. Sin embargo, la 

delegación Iztapalapa sigue presentando alta concentración poblacional, altos 

índices de producción de residuos y una generación per cápita superior a las demás 

delegaciones. 

 

 



 

45 
 

Un proyecto llamado pesa la brossa (pesa la bolsa) realizado en Cataluña por la 

Agencia de residuos de Cataluña (ARC) se enfocó, en los residuos que se genera 

en los hogares de forma selectiva5 estos residuos estaban compuestos de materia 

orgánica, papal, vidrio, envases y restos. En los resultados obtuvieron: un 44% para 

los residuos orgánicos, 16% corresponde a residuos que no tienen ningún modo de 

reciclaje, el 13.8% son envases estos pueden ser de plástico, latas entre otros y el 

13.2 % son envases de vidrio  y el 12% corresponde a papel. 

Si las personas en promedio generan 1 kg diario de residuos y estos están 

compuestos de materia orgánica biodegradable en su mayoría y el resto de los 

residuos pueden ser llevados a plantas tratadoras para sus reciclaje. El efecto que 

tienen los residuos en el medio ambiente no genera un problema tan grande de 

contaminación, siempre y cuando se cuenten con los recursos necesarios para 

aprovechar los residuos. 

 

2.1.2.1 Residuos sólidos urbanos orgánicos  

 

Los residuos orgánicos son aquellos provenientes de hogares y comercios como 

huesos, restos de comida, etcétera, y se degradan con el paso del tiempo de forma 

natural. Esta degradación puede variar dependiendo de la resistencia natural de los 

desechos. La recolección de los residuos orgánicos es necesaria debido a los 

procesos químicos y físicos de la putrefacción y los problemas que pueden 

ocasionar el no procesarlos adecuadamente, esto puede provocar problemas 

ambientales y sociales, altos costos para el Estado, entre otros. Véase tabla 1  

 

 

 

                                                             
5 Selectiva: separación de los residuos sólidos  ya sea entre orgánico o inorgánico o por tipo de material 
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Tabla 1Residuos sólidos urbanos orgánicos 

Entidad Federativa Municipio con 
tratamiento de 
residuos sólidos 

Municipios con 
tratamiento de 
residuos sólidos 
orgánico  

Cantidad 
Promedio de 
residuos 
recolectados 
(kg) 

Cantidad 
promedio diaria 
de residuos 
orgánicos 
enviados a 
tratamiento 

Distrito Federal  16 16 17,441,250 2,374,000 

México 4 4 12,017,320 25,500 

Jalisco 14 14 7,183,765 21,439 

Veracruz de Ignacio de la Llave 5 5 5,405,043 5,090 

Guanajuato 4 3 4,106,786 11,500 

Chihuahua 2 1 4,102,953 200 

Michoacán de Ocampo 8 7 3,835,050 19,392 

Puebla 5 3 3,622,727 1,255 

Tamaulipas 1 1 3,209,702 1,500 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI. Residuos sólidos urbanos, censo nacional de 

gobiernos y delegaciones 2013 

No sólo se muestra el numero promedio de recolección de residuos, también el 

promedio de los residuos con tratamiento y aunque es notable la gran participación 

de los Estados por reducir los residuos, aún los esfuerzo no logran cubrir la 

eliminación del 100% de los residuos sólidos Los Estados que muestran un menor 

número de producción de residuos son Guanajuato y Michoacán con un alto 

tratamiento en los residuos orgánicos, este tratamiento puede ser la producción de 

composta o la producción de energía con base en los gases que se desprenden de 

la descomposición. 

Los beneficios obtenidos de la producción del gas metano utilizado como 

combustible son mayor que el uso del petróleo. Johari, Ahmed, Hashim, Alkali y 

Ramli. (2012) Demostraron los benéficos de usar ese gas que se produce de la 

descomposición de los residuos  sólidos en un relleno sanitario, como una 

alternativa de energía o la utilización de composta como alternativa provenientes de 

los residuo sólidos orgánicos como Kan, Ayalon y Federman (2013): calcularon los 

beneficios de la producción de composta y encontrando resultados negativos debido 

a los resultados tan tardíos ante las plagas. 
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En un estudio realizado por Schwasen E. (2014) encontró algunos puntos clave 

en la gestión de residuos sólidos en ZMVM6, en donde se describe la inadecuada 

disposición de los residuos sólidos y la contaminación que provoca un mal 

procesamiento, los problemas presentes en la disposición de los residuos sólidos 

orgánicos y la  emisión de dióxido de carbono (𝐶02) y metano (𝐶𝐻4): Gases de Efecto 

Invernadero que se desprenden de la descomposición. 

No todos los residuos orgánicos tienen tratamiento debido a la falta de 

infraestructura, financiamiento, la no separación de los residuos entre otros, sin 

embargo, el no separar los residuos provoca un elevado costo de gestión, debido a 

que se debe de contratar trabajadores especialistas en la separación de los residuos 

o maquinas que lleven a cabo esa labor.  

2.1.2.2 Residuos sólidos urbanos Inorgánico 

 

Los residuos sólidos inorgánicos son aquellos que necesitan un procedimiento 

químico o físico, para que su forma física se transforme, esta transformación se 

puede dar por medio de altas temperaturas, productos químicos, entre otros. Los 

métodos para la transformación de la materia suelen ser costosos, por lo tanto se 

prefieren utilizar métodos que no genere altos costos para su eliminación de estos 

residuos, aunque generen problemas ambientales, sociales, etcétera. 

Sin embrago, hay entidades federativas preocupadas por la transformación de los 

residuos, generando plantas tratadoras de residuos, ya sea con una participación 

pública o privada, los residuos se están eliminando no en el grado que se generan, 

pero  si en una cantidad proporcional. 

A continuación se presenta una tabla (2) de los Estados que están incrementando 

su participación en la eliminación de los residuos sólidos inorgánicos, aún falta 

mucha participación social y Estatal para que los residuos sólidos se vean 

eliminados al 100% 

                                                             
6 ZMVM: Zona metropolitana Valle de México  



 

48 
 

Tabla 2 Residuos sólidos inorgánicos y su manejo 

 Número de municipios 

que envían residuos a una 

planta de tratamiento 

Cantidad de residuos 

inorgánicos enviados a 

tratamientos (kg) 

Total 

recuperado 

(kg) 

Nuevo León 11 1000000 267172 

Puebla 2 987 40937 

Chihuahua 1 1865440 38693 

Guanajuato 1 24683 24683 

Michoacán de 

Ocampo 

2 88000 5478 

Querétaro 1 32000 2669 

Sonora 1 30000 1480 

Chiapas  1 43000 1186 

Distrito Federal  16 2999089 0 

Elaboración propia con base INEGI (2014) 

 

Guanajuato tiene los índices más altos de total de residuo sólidos recuperados con 

un sólo municipio con una planta de tratamiento, habrá que revisar más adelante 

sus mecanismos de tratamiento de residuos sólidos y los procesos en los que 

incurre para que todo esto sea posible, de ser así también se tienen que revisar los 

presupuesto del Gobierno destinados para los gestión de residuos sólidos  

 

2.1.3 Industriales 

 

Los residuos de uso especial y peligroso son aquellos que provienen de una 

actividad productiva: la diferencia radica en el volumen de residuos que se genera 

por día y de los procesos que los desechos necesitan para su eliminación (véase 

tabla 3) 

Los procesos son costosos debido al tipo de materia prima con que están 

compuestos los residuos y una solución para su eliminación pueden ser la 

incineración, aplicación de calor, procesos físicos y químicos entre otros.  
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Tabla 3Generación de residuos por tamaños de empresa 

Fuente: SEMARNAT. Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas. 2015 

 

La generación de los residuos en la industria se relaciona con el tamaño de la 

empresa, entre mayor es el volumen de producción en una empresa los residuos 

sólidos serán en la misma proporción. Para hacer el análisis se dividió el número de 

empresas entre la generación de residuos. 

Producción de residuos de cada empresa= 
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 
 

Los resultados mostraron una generación mayor por el tamaño de la empresa, no 

por el número de empresas localizadas en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Aproximadamente se producen más de 10 toneladas al año dice la 

secretaria del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT). 

El problema no sólo recae en la generación de los residuos sólidos, sino en los 

procesos necesarios para la eliminación de los desechos, cuando no se cuenta con 

los recursos económicos, políticos, entre otros. El problema de los residuos crece 

en vez de disminuir en el estudio de Choudhury y Choudhury (2010) encontraron 

los riesgos que sufre la población al tener una mala gestión de los residuos, débiles 

políticas públicas y poca investigación sobre los riesgos de ocupar ciertas medidas 

para la “eliminación” de los residuos. 

 Tipo de empresas     

 Micro generador Pequeño Generador Gran Generador 

Entidad Número 

empresas 

Estimación de 

generación 

(ton) 

Número 

empresas 

Estimación de 

generación(ton)  

Número 

empresas 

Estimación de 

generación   (ton) 

ZMVM 9369 7481 4550 17083 1272 592664 

Estado 

de 

México 

3451 407 1675 3965 272 41718 

Hidalgo 1479 221 536 1626 139 23486 
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Para que las empresas aprovechen los residuos sólidos que generan, pueden 

utilizar como alternativa el uso de plantas tratadoras. Las plantas tratadoras no sólo 

benefician a los costos de las empresas por la recuperación de materias primas, 

además reducen los residuos sólidos, para Palmer, K. y  Walls M.  (1997) en su 

estudio proponen una función de costos que benéfica a las empresas a utilizar 

materias primas reciclables como alternativa para reducir costos. 

 

2 2 La gestión de los residuos sólidos  

 

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) son actividades encadenadas que 

permiten el tratamiento de los desperdicios o desechos generados por las 

actividades humanas. Estas actividades están asociadas al control de los residuos 

sólidos, al almacenamiento, transporte y disposición final, sin embargo, estás 

actividades pueden variar dependiendo de quién o quiénes las lleven a cabo (Véase 

en la figura 5). 

Al igual que la gestión de residuos sólidos el metabolismo urbano mide los 

procesos de entrada y salida de materia. El metabolismo social urbano se define 

por Toledo (2013:48) como: “cuando los seres humanos socialmente agrupados se 

apropian de materiales y energías de la naturaleza y finalmente cuando depositan 

sus desechos”. El proceso anabólico se compone de 5 estratos los cuales están 

conformados por: la apropiación, la transformación, la circulación, el consumo, y la 

excreción. Todo ellos está relacionado con el trabajo, para poderle dar valor. 
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 6Figura Relaciones funcionales sobre la gestión de los residuos sólidos 

 

Fuente: García  A. (1994): Diagrama el cual representa todas las actividades que 
se deben realizar para llevar una adecuada gestión de residuos sólidos. 

 

Las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos son de carácter 

económico, político y social, en ellas se incluyen las actividades administrativas, 

legales, de planificación, financieras, innovación y todas aquellas soluciones para la 

eliminación de los residuos sólidos. 

En la Ciudad de México (CMX) el programa de gestión integral de residuos 

sólidos tienen como objetivo un adecuado manejo de los residuos sólidos aplicando 

metas y estrategias (véase tabla 4) ligadas a la reciclaje y reutilización de los 

residuos sólidos, con educación ambiental y técnicas para reducir los residuos 

sólidos generados por las actividades humanes (SEDEMA)7. 

 

                                                             
7 SEDEMA: secretaria del medio ambiente 

Generacion de 
residuos sólidos 

Manipulacion y 
sepracion, 

almacenamineto 
y procesamineto

Recolección 

Eliminación

Transferencia y 
Transporte 

Separacion, 
procesamiento  y 
transformación de 
residuos sólidos
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Tabla 4 Propuesta para la gestión de residuos sólidos 

El establecimiento de metas y acciones claras para todos los actores de la sociedad, para 

la realización eficaz de la separación y recolección selectiva de los residuos, buscando 

incidir en los puntos de recolección, edificios, mercados, escuelas y vía pública. 

El fomento en la presentación de los planes de manejo que corresponden a los “grandes 

generadores”, para incidir en la prevención y minimización de los residuos sólidos, 

insistiendo en la importancia de la elaboración de los planes para el control y 

seguimiento de los residuos de manejo especial. 

La coordinación efectiva entre la Secretaría del Medio Ambiente, la de Obras y Servicios 

y las Delegaciones Políticas del Distrito Federal para la recepción de residuos de forma 

separada en las estaciones de transferencia para su mayor y mejor aprovechamiento. 

El mejoramiento de la infraestructura en las estaciones de transferencia, plantas de 

composta y selección, así como para la disposición final. 

 El fomento del reciclaje de los residuos sólidos generados, a través de la creación o 

fortalecimiento de mercados de materiales potencialmente valorizables. 

La gestión integral de los residuos sólidos con visión metropolitana. 

La gestión de recursos financieros ante instituciones públicas y privadas, locales o 

federales, así como internacionales, como actividad sustancial para contar con los 

recursos financieros necesarios e incidir en el cumplimiento del presente Programa. 

Fuente: SEDAMA (s.f) 

 

Sin embrago, aunque se tengan metas destinadas a una adecuada gestión de 

residuos sólidos no garantizan el cumplimiento de las mismas. Choudhury y 

Choudhury (2010) realizaron un estudio y  encontraron que la principal preocupación 

existente en torno a la gestión de los residuos sólidos, era la mala administración 

pública, los problemas de mantenimiento de limpieza local. Entre los aspectos 

sociales se desarrollaron los problemas sobre la mano de obra no remunerada, los 

problemas de salud que genera la acumulación de residuos, entre otros. En 

conclusión, ellos descubrieron que la mala gestión de los residuos sólidos afecta el 

crecimiento poblacional  
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2.2.1. Transporte  

 

Los medios de transporte utilizados para gestionar los residuos sólidos más que una 

solución representa un problema dentro de la sociedad por la poca capacidad de 

los contenedores, los problemas de las largas rutas de operación, la falta de 

disposición de los vehículos y una sobreproducción en los residuos. 

En México la proporción de los servicios y métodos para seleccionar el modo de 

recolección por medio del trasporte depende del volumen de desechos generados 

por una localidad, una vez que se determina el tipo de trasporte y de servicio se 

diseñan las rutas y el personal operativo. Los métodos de recolección son:  

Tabla 5 Tipos de mecanismos de recolección 

Método Demanda Costo  Descripción  

Método de esquina 

o parada Fija 

Demanda discreta 

semimecanica con 

alta participación 

del usuario 

Es el método 

más 

económico 

El usuario del sistema lleva sus recipientes 

hasta donde el vehículo recolector se 

estaciona para  prestar el servicio. 

Método de Acera 

 

Demanda continua 

semimecanizada 

con mediana 

participación del 

usuario 

Es el método 

más costoso 

El personal operación del vehículo 

recolector toma los recipientes con desechos 

que en la acera han sido recolectados por los 

usuarios del servicio, para después 

trasladarlos hacia el vehículo recolector 

Método 

intradomiciliario o 

de llevar y traer 

Demanda 

semicontinua 

semimecanizada 

con baja 

participación del 

usuario. 

Es uno de los 

métodos con 

altos costos 

por el proceso 

 

Es similar al método anterior la diferencia 

es que el operario del vehículo entra hasta la 

casa habitación 

Método de 

contenedores 

Demanda discreta 

mecanizada con 

alta participación 

del usuario 

 La localización de los contenedores deberá 

disponerse de tal manera que el vehículo 

recolector tenga un fácil acceso y que 

además puedan operar sin problemas 

Fuente: SEDESOL 8(s.f) 
 

                                                             
8 SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social  
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Cada uno de los métodos son aplicados dependiendo de la cantidad de residuos 

desechados dentro de una comunidad, no obstante entre mayor es el volumen de 

residuos se utilizan métodos con altos costos, involucrando a los operadores de los 

vehículos y trabajadores, minimizando la participación de los hogares e industrias. 

(Véase la figura7) 

7 Figura  Número de unidades de recolección 2014 

Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

 

Se puede observar que los lugares en donde se concentran las unidades de 

recolección son áreas donde se generan mayor cantidad de residuos, sin embargo, 

la unidad de transportes no corresponde al número de trabajadores (conductores). 

(Véase figura 8) 

 



 

55 
 

8Figura Número de trabajadores 2014 

 
Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

 
 

 

No sólo se presenta un número mayor de trabajadores en relación con las 

unidades de recolección, hay una contratación que no encaja con el número de 

unidades dispuestas al servicio de la recolección de residuos. (Véase tabla6). Esto 

no sólo abre una interrogante de la diferencia tan abismal que existe entre uno y 

otro, sino las contrataciones que se hicieron y las actividades que desempeñan 

aquellos conductores que no cuentan con una unidad de recolección. 
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Tabla 6 Diferencia entre las unidades de recolección y los conductores 

Delegación  Unidades 

de 
Recolección  

Trabajadores 

(conductores) 
de las 

unidades de 

recolección  

Diferencia 

entre 
camiones y 

conductores 

Álvaro Obregón 262 396 -134 

Azcapotzalco 128 189 -61 

Benito Juárez 137 273 -136 

Coyoacán  141 157 -16 

Cuajimalpa 70 70 0 

Cuauhtémoc 220 341 -121 

Gustavo A. 
Madero 

316 309 7 

Iztacalco 122 167 -45 

Iztapalapa 266 248 18 

Magdalena 

Contreras 

83 105 -22 

Miguel Hidalgo 205 233 -28 

Milpa Alta 54 54 0 

Tláhuac 60 115 -55 

Tlalpan 130 270 -140 

Venustiano 
Carranza 

175 163 12 

Xochimilco 91 123 -32 

Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

Las cifras negativas que se arrojan por un elevado número de personas 

contratadas y el número de vehículos son excesivos. Se encuentran entre los más 

altos rangos delegaciones que sus residuos sólidos no son tan altos y la incógnita 

presente en estos resultados son los contratos de esas personas y las labores que 

desempeñan  

La frecuencia de recolección es una de las etapas más caras del sistema del 

manejo urbano de basura; la cual deberá prever que el volumen acumulado no sea 

excesivo y que el tiempo trascurrido desde la generación de basura hasta la 

recolección para su disposición final, no exceda el ciclo de reproducción de la 

mosca, que varía según el clima, de 7 a 10 días (SEDESOL) 
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El método que se utiliza con mayor grado de frecuencia de recolección, es el de 

acera, donde los individuos depositan sus residuos en la calle esperando a que los 

vehículos pasen a cierta hora, para poder llevarse los desechos a un lugar de 

disposición. Esto trae complicaciones de vialidad por lo lento del servicio y el trabajo. 

En el estudio que presentan Ghiani, Manni; Manni, y Toraldo. (2014) proponen la 

colocación de contenedores con separación de residuos, para que los vehículos de 

recolección únicamente se dirijan a ese lugar para recoger los residuos urbanos 

separados, esto no sólo reduce costos con respecto al diésel que ocupan los 

vehículos, también una reducción en las rutas de traslado y un aprovechamiento de 

los residuos.  

Utilizando un método de ArcGis9 se desarrolló rutas prácticas para que los 

vehículos puedan levantar los residuos sólidos en un menor tiempo, reduciendo 

distancia y acelerando los tiempos de traslado de los residuos. Este estudio lo llevo 

a cabo Hoang (2014) reorganizando las rutas de recolección.  

La utilización de contenedores en la acera no sólo reduce costos en los 

trasportes, también evita que se conformen tiraderos clandestinos y un mayor 

control de depósito, si bien se puede utilizar contenedores con separación de 

residuos se logra un mejor aprovechamiento de los residuos (Véase la figura 9). La 

producción excesiva de residuos sólidos solicita una recolección continua ´por parte 

de las unidades de recolección, al no contar con un servicio continuo, los residuos 

son desechados en lugares clandestinos, creando problemas ambientales, la 

creación de plagas y problemas viales, debido a la recolección de residuos en 

espacios con alta movilidad vial. 

 

 

 

                                                             
9 ArGIS: es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica 
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9Figura Tiraderos clandestinos 

 

Fuente: Elaboración propia 20 de Enero 2016, Naucalpan  Estado de México 

Los negocios situados cerca del paradero al no contar con contenedores para 

depositar sus residuos, tiran sus desechos en un espacio público. Se creó un 

tiradero clandestino, el cual con el tiempo se volvió regular y ahí es donde las 

unidades de recolección pasan por los residuos. 

El Estado asume los costos de la recolección de los residuos y hasta cierto punto 

genera nuevas rutas para evitar una acumulación de los residuos, pero si los en los 

negocios, hogares y empresas se localizaran centros de acopio de recolección y 

movilidad de los residuos, se generaría aún un problema de gestión de residuos 

sólidos (véase figura 10) 
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10Figura Depósito de residuos en la acera 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 26 de Noviembre 2016 Atizapán de Zaragoza Estado de 

México 
 

Los habitantes de los condominios  no esperan las unidades de recolección, así 

que depositan sus residuos en la calle, para que el camión al realizar su ruta 

correspondiente en un horario establecido, pase por los residuos. En los dos casos 

los problemas de contaminación se van incrementando, no sólo por la creación de 

plagas, los problemas de esparcimiento de residuos, los problemas externos que 

puede provocar una recolección con altos índices de residuos sólidos. 

Otro problema que se presenta dentro de la recolección de residuos es la 

capacidad de los camiones, la generación de residuos sobrepasa el volumen que 

tienen permitido los camiones de residuos provocando que los residuos vayan fuera 

de los vehículos de recolección, tirando los desechos en vialidades públicas y 

poniendo en riesgo a los conductores (véase figura 11) 
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11Figura  Sobrecapacidad de los camiones recolectores 

 
Fuente: elaboración propia 23 de diciembre 2015 Iztapalapa, Distrito Federal 

 

Los camiones de uso público o privado para transportar los residuos sólidos, 

ocupan carriles que no le corresponden dentro de una vialidad, es decir, las 

unidades de recolección utilizan carriles de velocidad alta, no obstante llevan 

sobrecapacidad en sus cajas, provocando dificultades para transitar, problemas de 

tráfico vial, entre otras  

12Figura Sobrecapacidad de los camiones recolectores 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fotografía  propia captada el día 18 de diciembre 2015  
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Los vehículos de recolección después de hacer su ruta correspondiente, al 

llevar su caja llena, van a depositar los residuos sólidos a los lugares de 

disposición final. Sin embrago, un problema que se les presentan es la falta de 

capacidad de depositar los residuos, los camiones  

Esto quiere decir, un numero indeterminado de vehiculos esperando depositar 

los residuos sóldios al mismo tiempo, retrasando la recoleccion de los residuos, 

gastando disel en el proceso y tiempo de trabajo.El retraso de sus labores 

cotidianas para los trabajadores representa un tiempo perdido y una jornada 

laboran más extensa de lo contratado.(vease figura 10) 

13 Figura Esperando un lugar en el depósito para colocar los residuos 
 

 

Fuente: elaboración propia 23 de diciembre 2015 Iztapalapa, Distrito Federal 

 

Las rutas de recolección toman en cuenta distintos aspectos para poder diseñar los 

caminos por los cuales van a transitar las unidades de recolección, entre ellas son: 

Número y tipo de equipo seleccionado 

Frecuencia de recolección 

Distancia entre paradas y estaciones 
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Distancia al sitio de disposición final 

Topografía del terreno (SEDESOL) 

Los macroruteos es la asignación de vehículos recolectores a diversas áreas 

de la ciudad para realizar la recolección, tomando en cuenta la población dentro 

de una localidad, kg producidos por los habitantes, la frecuencia de recolección 

(Días o semanas). 

Uno de los problemas que se encuentran para diseñar las rutas de recolección 

son las unidades de recolección, ya que dependiendo del presupuesto que se 

tenga se van a llevar a cabo la adquisición de unidades de recolección y con ello 

se diseñan rutas. Por lo tanto, cada que se diseñe una ruta se deben de 

considerar diversos aspectos como la densidad poblacional, la producción 

actualizada de los residuos sólidos generados por zona, un mapa actualizado de 

las rutas de camino, entre otros. (Véase figura 14) 
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14 figura: Rutas de recolección de los residuos sólidos 2014 

 
Elaboración propia con base en INEGI, Residuos sólidos Urbanos, censo nacional de gobiernos 

municipios y delegaciones 2011 

Con el paso de los años las rutas de recolección se han ido modificando, 

desde la aparición de nuevas rutas de recolección hasta la desaparición de rutas, 

Este tipo de mecanismo rediseñando las rutas ha provocado problemas de 

gestión de residuos. Cunado una ruta desaparece la población busca un método 

para sacar los residuos den sus hogares, por lo general este método no es el 

más adecuado, pero es funcional para la población hasta el punto de crear 

depósitos clandestinos. 

2.3 Disposición final  

 

La última de las actividades dentro de la gestión de residuos sólidos es la 

colocación de los desechos producidos en espacios para su eliminación,  el 

problema radica cuando los residuos no son depositados en tiraderos 

controlados y son llevados a lugares públicos y ambientes naturales.  
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Esto no sólo trae problemas de salud, también contaminación del agua y del 

suelo, afectando a especies que se encuentran cerca del área y propagando 

plagas. Existen distintos tipos de sitios para la disposición final de los residuos 

sólidos: tiraderos a cielo abierto, vertederos controlados, rellenos sanitarios. 

Tabla 7 Tipos de sitio para disponer los residuos 

Tipo de sitio  Descripción características 

Los tiraderos a 

cielo abierto son 

se realiza   

sitios no controlados, donde la 

basura es depositada  y no tiene 

ningún tratamiento, la 

putrefacción 

Como su nombre lo dice a cielo 

abierto, esto trae consigo mal 

olor, problemas de plagas, 

filtración de los lixiviados  por la 

tierra, contaminación de los 

mantos acuíferos. 

 

Los vertederos 

controlados  

son lugares de disposición de 

residuos con especificaciones 

para colocar los residuos sólidos  

La Jornada ecológica (2009) “ 

Se ubican en predios de 

propiedad municipal, cuenta con 

caminos para camiones pesados, 

malla perimetral, caseta de 

ingreso y vigilancia”. La 

planeación de los vertederos 

controlados es necesaria para 

que se lleve un control del sitio. 

 

Los rellenos 

sanitarios   

son espacios controlados, donde 

la separación de los residuos es 

necesaria, los residuos orgánicos 

se vuelven composta mientras 

los residuos inorgánicos son 

enterrados en el suelo, para esta 

disposición 

Los cuidados, para la prelación 

del suelo son: el uso de mallas 

que no permitan el traspaso de 

los lixiviados, distintas mayas 

que protejan el suelo para evitar 

su degradación entre otras. 

Como los residuos sólidos 

generan gases, la colocación de 

fumarolas es necesaria para la 

expulsión de gases generados 

por los residuos sólidos. 

 

 

Fuente: La Jornada ecológica (2009) 

 

A pesar de los distintos métodos para separar los residuos y que exista un 

mayor aprovechamiento aún existen tiraderos a cielo abierto con un permiso para 

laborar como relleno sanitario. La mayoría de los municipios prefieren el uso de 

rellenos sanitarios (véase figura 10), sin embargo la aplicación de los métodos no 
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han sido los que exigen en las normas de protección ambiental para la disposición 

final de los rellenos solidos municipales: La NOM 83 es una norma oficial la cual 

establece las condiciones que debe de reunir los sitios destinados a la disposición 

final de los residuos sólidos. Esta noma fue creada en el año 1994. Los objetivos 

es establecer las condiciones hidrográficas, geológicas que deben de cumplir los 

municipios para poder disponer de los residuos en un lugar controlado. 

15 Figura Disposición de residuos años por año 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 2015 

 

Los rellenos sanitarios van en incremento y la aplicación de métodos de 

reducción de residuos aún no logra los efectos que están buscando con respecto a 

las estrategias para las cuales fue diseñado el programa de gestión de residuos 

sólidos, no se están reduciendo los residuos sólidos y se está acrecentando el 

problema, ya que se están ocupando métodos que son muy lentos, con altos 

costos y se están  generando problemas de acumulación de residuos. 

Un efecto negativo que ha presentado la aplicación de rellenos sanitarios para 

el Distrito federal es: la del bordo poniente, la cual ha dejado de operar debido a 

los problemas ambientales que han ido en aumento  
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DF: Borde Poniente  

El borde poniente tiene alrededor de 1 año 3 meses desde que se determinó el 

cierre definitivo del relleno sanitario más grande de América Latina. El bordo 

poniente opero durante 26 años  en donde se depositaban cerca de 12 mil  

toneladas (La Jornada, 2011). 

El cierre del bordo poniente se realizó con el fin de avanzar en materia ambiental, 

pero los cuidados y mantenimientos del bordo siguen avanzando con problemas de 

contaminación ambiental.  El cierre del borde poniente tiene problemas con las 70 

millones de toneladas de basura enterradas, la producción de 1.5 millones de gas 

metano y lagunas de lixiviados que conectan con el lago de Texcoco (Excélsior, 

2013) 

Los problemas que presentan los rellenos sanitarios son de carácter social y 

ambiental, la población se ve afectada por el mal olor de la putrefacción y los 

problemas de ratas y moscas que se generan en torno al relleno sanitario, 

Normalmente los rellenos sanitarios están ubicados en los límites de la ciudades, el 

problema radica en los espacios para la disposición final ya que hay personas 

habitado lugares en donde se encuentran ubicados los rellenos sanitarios o los 

rellenos sanitarios por ley los aprueba es espacios habitados por familias. 

Para reducir los vertederos o rellenos sanitarios Bozorgirad, M. Abbas, H Y 

Haapala K. (2013) realizaron un estudio quemando los residuos sólidos, los 

problemas ambientales y sociales no  mostraron resultados favorables, pero la 

obtención de energía puede evitar el agotamiento de los recursos naturales. 
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2. 4 Reciclaje  

 

La separación de los residuos genera un costo para las instituciones o empresas 

encargadas de proporcionar el servicio, Lavee, D. y Nardiya S. (2013) realizaron un 

análisis de costo para determinar qué tan económico era separar los residuos 

sólidos Aproximadamente del presupuesto municipal se gastaron 80% y con ello se 

tomó una decisión de invertir en este proceso para mejorar la calidad del servicio.  

No siempre el crecimiento poblacional, así como una escasez de tierras son los 

motivos por los cuales incrementa el volumen de residuos generados en una 

entidad, también depende de los volúmenes de la producción de las empresas. Es 

decir, las empresas generan un alto volumen de residuos, no sólo por la producción 

de mercancías, el embalaje, las etiquetas, los métodos para asegurar una 

mercancía genera residuos con bajos de degradación. 

El uso de vertederos se utiliza para volúmenes superiores de residuos, sin 

embrago en el estudio que realizo Alhumoud, M. (2005) aplicado para un país en 

desarrollo demostró que: los costos por la separación de los residuos serían altos, 

pero la alternativa es llevar los residuos sólidos a empresas tratadoras, utilizando la 

misma dinámica de recolección. 

En México la separación de residuos únicamente se hace obligada por ley en el 

Distrito Federal y las delegaciones aplican técnicas para que haya una cooperación 

por porte de la sociedad aplicando con base en la ley un programa de nombre 

“Vamos a Separar” El cual tiene como objetivo recoger los residuos inorgánicos los 

días lunes, miércoles, viernes y domingo y los martes y jueves se llevara a cabo la 

recolección de residuos orgánicos. 

El programa inicio el 03 de marzo de 2011 y tiene por objetivo: Recuperar la 

mayor parte de los residuos orgánicos que se generan en el Distrito Federal, para 

su aprovechamiento como materia prima en la producción de comporta 

(Transparencia DF) 
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2.5 Los ingresos y egresos de la gestión de los residuos sólidos 

 

La ley de ingresos es aquella que establece el poder Ejecutivo, bajo el cual se 

pueden captar recursos financieros que le permiten cubrir los gastos de la 

federación. La ley de ingresos del Distrito Federal a través de los años ha obtenido 

recursos financieros a través de la recolección y recepción de los residuos sólidos. 

A continuación de presentan los ingresos de Distrito Federal (Véase tabla 8). 

 

Tabla 8 Ley de Ingresos de Distrito Federal del 2005 al 2016 

 

Años Servicios de recolección y 
recepción de residuos 

sólidos 

2016 15,228,493 

2015 19,124,599 

2014 18,396,804 

2013 14,944,452 

2012 21,972,161 

2011 22,172,895 

2010 30,000,000 

2009 15,912,863 

2008 17,788,005 

2007 12,968,577 

2006 12,351,311 

2005 11,401,299 

Elaboración propia con base en Gaceta Oficial de la Federación 2005-2016 
 

En el año 2010 al 2012 los ingresos percibidos eran superiores a los años 

anteriores, no sólo a través de los años los ingresos se van disminuyendo y las 

causas aún no quedan claras. La variación entre los distintos años es mayor a la 

esperada, sin embargo, la situación que lleva a un incremento de los ingresos se 

puede deber a la entrada y salida de personal dedicada a la gestión de residuos 

sólidos o el pago de las empresas privadas por la gestión de los residuos sólidos.  
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Los costos en los que incurre cada una de las delegaciones, para ofrecer el 

servicio de limpia y recolección de residuos depende del tipo de municipio, la 

densidad poblacional, entre otros aspectos. Sin embargo, la aprobación del 

presupuesto para la gestión de residuos sólidos les otorga a cada uno de los 

municipios los mismo montos (Véase tabla 9) 

Tabla 9 Presupuesto destinados a la gestión de residuos sólidos 

Años Total del 
presupuesto 
asignado para la 
gestión de 
residuos sólidos 
(mdp) 

Recolección de 
residuos sólidos (mdp) 

Promoción de cultura 
de manejo de residuos 
sólidos (mdp) 

2016 1,749.20 1,733.00 16.2 

2015 1,895.80 1874.7 21.1 

2014 1,940.10 1,940.10  

2013 1,580.20 1,580.20  

2012 1,204.00 1,204.00  

2011 700.00 700.00  

2010 1,106 1,106  

 Elaboración propia con base en el proyecto de presupuestos de Egresos del 
Distrito Federal 2010-2016 

 

Se puede observar que para el año 2015 y 2016 se toma en cuenta la promoción 

y cultura para la separación de los residuos sólidos, esto con el fin de tener una 

participación activa de la sociedad, además se ha demostrado que una participación 

social dentro de la gestión de los residuos sólidos reduce los gastos en los que 

incurre el Estado.  

Los presupuestos destinados a la gestión de residuos incrementad debido a las 

necesidades que soliciten las delegaciones, por ejemplo en el año 2015se solicito 

un presupuesto de 472.0 mdp10 para el retiro de propaganda y para el 2014 se 

extendió una petición de un presupuesto por 447,6 mdp retiro de propaganda. 

Ahora bien las delegaciones solicitaron par el año 2016 un presupuesto de  

1749.20 millones de dólares de los cuales se destinaron 500 mdp para la adquisición 

de unidades de recolección. 

 

                                                             
10 Mdp: Millones de pesos 
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Cada una de las delegaciones tiene una meta física de residuos sólidos producidos 

así como una meta financiera, esto con el fin de tener un control de los residuos 

sólidos generados por delegación y los recursos económicos que se otorgan para 

gestionar los residuos.(véase figura  

16 Figura Metas de las delegaciones 2011-2016 

 

Elaboración propia con base en programa operativo anual 2011-2016 
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Como se puede observar las metas financieras que mantienen las delegaciones, 

no tienen una variación tan grandes, es más se puede observar que a través de los 

años los montos destinados para la gestión de los residuos sólidos no varía. Sin 

embrago los cambios en las metas físicas de los residuos sólidos cambian a través 

de los años.  

Por lo tanto, cómo se puede mantener metas monetarias similares en todos los 

años con variación en la producción de residuos o en algunos casos se dan casos 

invertidos en lo que las metas financieras varían en mayor proporción con los 

residuos sólidos recolectados. 

Tomado como ejemplo la delegación Álvaro Obregón tenemos que la producción 

física de residuos está calculada en 440, 000 Toneladas del año 2011 al 2016, sin 

embargo la meta financiera ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Cómo se 

puede disminuir los residuos sólidos con presupuestos menores a los aplicados en 

años anteriores con la misma cantidad de volúmenes de residuos. 

El caso de Iztapalapa es una delegación que se presenta con mayor frecuencia en 

los niveles más altos de producción de residuos, sin embargo en el año 2011 su 

metada financiera era de 237, 722,444  y la meta de residuos es de 1,300,000 

toneladas, para el año 2016 la meta financiera se incrementó en 1,341,600 y la meta 

financiera es de 86, 566,662, por lo tanto cómo se puede gestionar los residuos 

sólidos con una tendencia positiva al incremento y una disminución al presupuesto 

otorgado para reducir los residuos. 
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Capítulo 3. Dinámica y 

simulación del Metabolismo 
urbano 
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3.1 ¿Qué son los modelos basados en agentes? 

 

Los Modelos Basados en Agentes y Simulación (MBAS) son una herramienta, la 

cual permite hacer pruebas a las teorías aplicadas dentro del análisis, donde el 

punto de partida son las interacciones entre los agentes. Los  MBAS  permiten la 

colaboración de distintas ciencias y ramas, las cuales dialogan entre sí para formar 

un estudio multidisciplinario de los fenómenos de estudio.  

Distintos paradigmas y teorías compiten por explicar la realidad; los MBAS sirven 

para crear escenarios posibles que se asemejen al fenómeno de estudio.  Para 

explicar una  realidad concreta se puede utilizar diversas teorías y distintos métodos 

de comprobación, los MBA se desarrollan con base en teoría y matemáticas para 

poder desarrollar los agentes, el mundo y su interacción. 

La realidad no se puede pronosticar, sin embargo con las características de los 

agentes, así como el espacio en el que interactúan hacen posible aproximarse a la 

realidad o al fenómeno que se está estudiando, se crean escenarios los cuales 

pueden asemejarse a la realidad o llegar a resultados que son la realidad. 

A los MBAS se les denomino ese concepto en los años 60, a partir de los años 

70 se empezaron a usar en ciencias computacionales, simulación  e informática, y 

fue hasta los años 80 que fueron adoptados por las ciencias sociales para empezar 

a modelar interacciones entre los agentes (Carvalho, 2011). Uno de los primeros 

modelos aplicados en las ciencias sociales  fue el desarrollado por Shelling (1971), 

con el fin de  modelar la interacción de los agentes con rangos distintos de tolerancia 

y como la población se segregaba con base en ella.  

Los modelos son utilizados en las ciencias sociales para desarrollar posibles  

escenarios de interacción entre los agentes y el mundo, dejando de lado, la idea de 

un “agente representativo” utilizado en la teoría convencional. Cada agente tiene 

distintas características, gustos y preferencias interactuando en un espacio y 

adaptándose a él en  cada decisión que tomen o lleven a cabo, a esto se le 
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denomina heterogeneidad, las características asignadas a los agentes de forma 

aleatoria y las reglas de comportamiento. 

Los agentes son la representación de actores reales (casas, personas empresas, 

etc.) los cuales intercambian información y aprenden de ellas para desarrollar 

nuevas interacciones, se retroalimentan. Los agentes son autónomos y toman sus 

propias decisiones con base en reglas computacionales. Estos agentes interactúan 

con base en reglas de comportamiento que les permite hacer heterogénea su 

participación en el mundo virtual programado. La interacción es la relación recíproca 

entre dos o más agentes. 

El espacio donde los agentes se relacionan es un mundo virtual que sirve para 

desarrollar las interacciones, este mundo no sólo afecta de forma directa al agente, 

también al mundo, si el mundo cambia y se trasforma el agente lo hará también con 

base en las reglas de comportamiento y las características que cada uno posea. 

Los modelos basados en agentes son reflejo de la realidad dentro de una 

programación, un lenguaje computacional, las limitaciones que se presentan en los 

modelos son los supuestos hechos de forma intuitiva.  

Heckber et al (2010) desarrolla un diagrama el cual con base en distintas  

características que tendrá el modelo, se toma una decisión del tipo de modelo que 

se va a desarrollar.  
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17Figura ¿Cómo determinar un modelo computacional? 

 

Fuente: Cardoso, Bart y Podestá, (NA) 

 

Los MBAS son herramientas que permiten modelar problemas sociales, los 

cuales al crear escenarios y agentes permite una retroalimentación de los mismo, 

autónomos en las decisiones que toman, presentan heterogeneidad y las decisiones 

que toman son adaptativas, con base en esas características se desarrollan 

modelos dinámicos, los cuales permiten un  uso de una herramienta con menos 

limitaciones. 
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3.2 El tiempo y el costo en el proceso de recolección como proceso 

emergente 

 

En el modelo se da una interacción entre los agentes: industrias, hogares y unidades 

de recolección, entre la información que intercambian se calculan los:  

 Niveles de producción de residuos 

 Costos por unidad de vehículo  

 Tiempo de recolección y trasporte de residuos 

Una vez que los vehículos hacen la recolección  de los desechos, las unidades 

hacen una interacción con el entorno, el lugar de disposición de los desechos  dentro 

del modelo funge  como el entorno, por tanto los vehículos recorren una ruta para 

trasladar los residuos. 

Las dinámicas descritas no tienen una forma centralizada de llevarse a cabo, ya 

que no existe una coordinación entre los agentes para producir cierto volumen de 

residuos, en cambio aunque la gestión de residuos es un proceso organizado las 

formas de  organización se ajustan para cada zona geográfica, ya que cada zona 

no tiene las mismas condiciones de espacio físico y por tanto no está determinado 

el proceso.  

En ciudades o regiones con cierto tipo de características, nivel de población, 

patrones de consumo, entre otras, generan un volumen de residuos estable, aunque 

existen temporadas que llegan a incrementar los volúmenes de residuos estos 

vuelven a estabilizarse una vez que paso las temporadas, por lo tanto los volúmenes 

de residuos son estables y no presentan cambios drásticos en el paso del tiempo, 

por lo tanto se habla de procesos auto organizados. 

Los tiempos de recolección son estables con respecto a las rutas establecidas, 

sin embargo un cambio en la generación de residuos o en las formas de gestionar 

los residuos pueden ocasionar un salto en la estabilidad de tiempo, provocando 

incrementos en los costos dependiendo si se requieren mayor número de unidades 

o aplicar una técnica que reduzca los tiempos de recolección y transporte. 
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3.3 La gestión de residuos sólidos en un mundo virtual 

 

El modelo (MBAS) de la gestión de residuos sólidos (GRSU) es una representación 

actual de los procesos para gestionar los residuos dentro de una ciudad, 

diariamente. Esto con el fin de representar  cada uno de los procesos  que hacen 

posible la gestión de residuos sólidos en una zona urbana. 

 El propósito del modelo es estimar los costos que se genera en cada uno de los 

procesos dentro de  la gestión de los residuos sólidos, tomando en cuenta distintos 

supuestos dentro del modelo: 

 Los que mayor generan residuos son las empresas, por lo tanto los 

camiones de llenan más rápido al pasar por una industria. 

 La producción de los residuos sólidos está definido por el tipo de ingreso 

que perciben las familias. 

 Los hogares que tienen mayor número de habitantes son las que generan 

mayor número de residuos 

 La separación de los residuos provoca una aceleración en la gestión de 

los residuos sólidos y un aprovechamiento de los materiales  

 Una separación en los residuos minimiza los riesgos para los trabajadores. 

 Las plantas tratadoras evitaran el uso de los rellenos sanitarios. 

Tomando en cuenta estos supuestos el mundo en donde van a interactuar los 

agentes estará definido por: una interfaz en donde  los agentes, celdas o tortugas 

se relacionan entre sí. Las características del mundo definirán como se moverán los 

agentes dentro del modelo. 
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18Figura Características del mundo en Net Logo, para un modelo de gestión de 

residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con software Net Log 

 

El mundo dentro del modelo (GRSU) está formado por una cuadricula  de 16 X16, 

el cual al sumarla tenemos 32 celdas de ancho, sin tomar en cuenta la celda que se 

encuentra en el centro del mundo, si se tomara en cuenta únicamente se le tendía 

que sumar una cuadricula más de lo largo y ancho para obtener una cuadricula de  

33 X 33, es decir una dimensión del modelo de 33 celdas. 

Dentro del modelo de GRSU el mundo tomara la siguiente característica: Torus11 

o Toloidal, es decir, la representación de un mundo sin límites, esto quiere decir que 

la parte inferior y la superior están conectadas  y de lado izquierdo a derecho tienen 

la mima característica. Esto con el fin de no poner barreas de movilidad para las 

unidades de recolección. 

 

                                                             
11 Torus o toloidal: es  una representación geométrica con forma de donut  “dona” 
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19Figura: Representación Toloidal 

Fuente:  http://xdciencia.blogspot.mx/2012/04/el-toroide-en-la-ciencia.html 

 

Por ejemplo: En un mundo virtual las unidades de recolección son las que se 

mueven a través del espacio, al no tener límites el mundo, el trasporte pueden pasar 

de un lugar a otro sin restricciones, esto con el fin de determinar los costos y el 

tiempo de recolección a los cuales están sometidos las unidades de trasporte dentro 

de una recolección cotidiana. 

3.4 Los agentes dentro de un modelo de recolección  

 

En el Net Logo los agentes están representados con patches o tortugas. Los 

patches  están definidos como cuadros computacionales, los cuales contienen 

distintas características y generalmente pueden representar el territorio, éstos 

dentro del mundo no son dinámicos, es decir, no tienen movimiento. Las tortugas 

también poseen distintas características y una de ellas es el desplazamiento dentro 

del modelo. 

La definición de los agentes según Lynee ( 2016,4): 

“Un agente representa a una persona, pero puede representar un hogar, una 
empresa. La heterogeneidad de los agentes es una característica clave: cada 
agente puede tener un conjunto único de características y pautas de 
comportamiento (Epstein, 2006, p 52).Los agentes de distribuyen a través de un 
espacio previsto por el modelista que puede representar un paisaje o una red social 
o espacios más abstractos (Epstein, 2006, p52) Pueden ser distribuidos al azar en 
todo el espacio de acuerdo con alguna regla. El espacio es típicamente de dos 
dimensiones: Limites o ser continuo.” 
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Los agentes dentro del modelo GRSU están colocados aleatoriamente, esto con 

el fin de distribuir con una normal a los agentes, es decir, que al llevar acabo las 

interacciones no estén sujetas a predeterminaciones y simplemente no se vean 

afectados en los resultados de gestión.  

Dentro de las características Lynee (2016,4) exponen tres las cuales son:  

 La percepción: Los agentes pueden ver a otros agentes en su barrio y su 

entorno. 

 Rendimiento: los agentes pueden actuar, por ejemplo: el movimiento y la 

comunicación. 

 Memoria: Los agentes pueden recordar sus estados y acciones pasadas. 

 Políticas: los agentes pueden tener reglas que determinen lo que hacen.} 

Ahora bien, con base en lo mencionado anteriormente las siguientes 

características dentro de un modelo de GRSU serán las siguientes: 

El número de agentes está determinado por el modelador, esto significa, los 

hogares, industrias y unidades de recolección van en un rango de 0 a 1000 con la 

finalidad de estudiar el impacto de volumen de residuos en los costos por el número 

de agentes dentro del modelo. Entre mayor sea el número de hogares e industrias  

con características diferenciadas la producción de residuos será distinta, ahora al 

colocar un agente adicional los resultados van a cambiar. 

Las características físicas de los agentes dentro del modelo, es decir el tamaño, 

el color y todos aquellos atributos que van a contener al iniciar el modelo son los 

siguientes, Véase el cuadro 16 
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Tabla 10 Las características de los agentes dentro del modelo 

Agentes Características Característica Física 

Hogares  Separan o no separan los 

residuos 

 Residencial o habitacional  

 Número de habitantes 

 Total de residuos  

 Tamaño 1 

 Color: Blanco 

 Localización: aleatorio  

Industrias   Tamaño de las industrias 

 Total de residuos 

 Reciclan o no reciclan  

 Tamaño 1 

 Color: rojo  

 Localizado: aleatorio  

Unidades de 

trasporte  

 Capacidad 

 Tipo de caja 

 

 Tamaño: 1 

 Color: azul 

 Localizados: en 

coordenadas especificas 

Fuente: Elaboración propia con base en supuestos 

 

3.4 ¿Cómo medimos el modelo de GRSU? 

 

Dentro de las variables reales se tomó en cuenta el número de hogares, industrias 

y unidades recolectoras, para describir un promedio de producción de residuos, 

tomando como base los estimados por SEMARNAT e INEGI, esto con el fin de tomar 

cifras aproximadas y que el modelo al interactuar entre los agentes sea de forma 

más real. 

El número de habitantes: Dentro del modelo se tomaron dos tipos de hogares: 

Residencial y habitacional. El residencial tiene un supuesto de cual únicamente se 

encuentran habitando 1 > = 5 es decir, el número de personas que habitan en una 

residencia no llega a ser superior de 6. El número de personas que residen en un 

hogar habitacional el rango es de 6 >= 10, el supuesto es con respecto a que 

incrementa el número de personas por ser un hogar habitacional y con menor 

recursos. 
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Los residuos sólidos se generan por el número de personas las cuales residen 

en un tipo de vivienda, sin embargo el promedio de generación de residuos va desde 

los 700 gramos hasta  el kilogramo X día, tomamos el supuesto de los ingresos y 

con base en ello se determina el número de residuos que generan. 

Tabla 11Rangos de medición de producción de residuos sólidos 

Tipo de vivienda Rango inferior  Rango superior  

Residencial 700 gramos 1 kilogramo 

Habitacional 500 gramos  700 kilogramos 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT 

 

Los residuos generados por las empresas  

SEMARNAT genero un estimado de producción de residuos, el cual, depende del 

tamaño de la empresa es el volumen de residuos que va a producir  

Tabla 12Volumenes de residuos por tamaño de empresa 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT 

 

Las variables artificiales a diferencia de las variables reales, lejos de medir sirven 

para realizar algunas interacciones con relación a otros agentes, por ejemplo, una 

variable artificial es la separación de residuos o el tipo de hogar, el tamaño de 

industria, entre otros. 

Un método para medir las variables: reales o artificiales. Las variables reales: 

kilogramos de residuos hogares o de industrias, los costos de trasporte en términos 

de unidades monetarias, el promedio de vueltas que realiza dentro del modelo y las 

variables no medibles son aquellas que no tienen una unidad de medición, por 

ejemplo, si los hogares separan, no tenemos una unidades de medición con 

respecto a cuanto reciclan, simplemente se menciona si sepan o no. 

Tamaño de empresa Volumen de residuos  

Pequeña 7,481 Ton 

Mediana 17,083 Ton 

Grande 592,664 Ton 
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La separación de residuos es una característica la cual nos sirve dentro del 

modelo para reducir los residuos sólidos, no es medible, ya que no sabemos 

cuántos son los hogares o industrias que sepan, ni en qué porcentaje lo hacen, sin 

embargo, sabemos que el separar los residuos los reduce en un 40 % los residuos 

sólidos (SEMARNAT). 

3.5 Comienza el modelo de gestión de residuos sólidos  

 

Al iniciar el modelo, este genera un mundo virtual con calles y cuadras formadas 

con cuadros de información virtual (patches), los cuales permiten dar una 

representación de ciudad. Las casas están colocadas de forma aleatoria, esto 

significa que los hogares y las industrias están colocadas de forma impredecible 

dentro de los cuadros de información de color verde. Los patches de color gris son 

aquellos que funcionan como vías de comunicación (carreteras). 

De lado inferior derecho se encuentra ubicado el vertedero y los vehículos de 

recolección, así al inicializar el modelo una ciudad con el proceso de recolección 

aparecerá en la pantalla. 

20 Figura: Representación gráfica del mundo para una gestión de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se pueden observar hogares de color amarillo y de color blanco, esto debido a 

sus diferentes características, las empresas al igual que los hogares están 

colocados dentro de la ciudad con el fin de representar un mundo virtual.  

3.6 ¿Qué es lo que mide el modelo de gestión de residuos sólidos?  

 

Los agentes (casas industrias y camiones) tienen características diferenciales 

que les permite interactuar de forma distinta en el mundo. Las características de los 

agentes de igual forma son otorgadas de forma aleatoria y con distintas reglas que 

nos permite tener distintos tipos de agentes que llevaran a cabo una función dentro 

del modelo. 

La gestión de residuos sólidos son un conjunto de procesos organizados, los 

cuales dependen uno del otro, es decir sin el proceso anterior no se puede llevar 

acabo el siguiente.  

  21Figura: Esquema de gestión de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia  

En la generación de los residuos: los agentes (hogares e industrias) están 

definidos con distintas características las cuales permite tener un cierto monto de 

residuos sólidos generados. Los hogares y las industrias producen distintos niveles 

de residuos ya que no lo hacen de manera constante. Una vez generados los 

residuos la siguiente acción del proceso es la recolección. La cual es realizada por 

el transporte público.  

El transporte es aquel que se encarga de recolectar y trasportar los residuos 

sólidos obtenidos de los hogares y las industrias dentro de las distintas zonas, cada 

que un camión pasa por cada uno de los hogares para recolectar los desechos, 

Generación Recolección Transporte 
Disposición 

final 
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generan un costo: un desgaste de tiempo y de tipo económico. Después de recoger 

los residuos estos son llevados a un lugar de depósito. 

Los hogares e industrias producen residuos estos intercambian información con 

los camiones, esta información son justamente los residuos generados, el sistema 

de recolección se retroalimenta de esa manera de los agentes generadores de  

Un cambio en los tiempos de recolección estaría dado por la producción de 

residuos sólidos, es decir entre mayor es el número de residuos toma más tiempo 

poder recolectar los residuos, en el caso de los costos de trasporte mayor desgaste 

del vehículo y el consumo de diésel elevan los costos de trasporte, por lo tanto, 

entre mayor es la cantidad de residuos estos afectan de forma positiva a los costos 

y tiempos de transporte del vehículo. 

Cada unidad recolectora recorre una ruta y éste necesita de un tiempo 

determinado para recoger y trasportar los residuos al depósito dependiendo de su 

capacidad, esto quiere decir, un camión regresara al lugar de depósito cuando su 

caja este al máximo y este regresara a recoger los residuos cuando se encuentre 

vacío o no esté llena. 

El gobierno es el que determina el gasto hacia el servicio de recolección, cada 

uno de los camiones de recolección se les otorga un monto para que lleven a cabo 

su actividad, por lo tanto cada que un camión recorre una ruta consume parte del 

gasto otorgado para  algunos insumos como: diésel, salarios, etcétera.  

Si los camiones en vez de pasar hogar por hogar y únicamente se centraran en 

recorrer rutas que tuvieran contenedores, estos no sólo agilizarían el tiempo de 

recolección, también se ahorraría en diésel y en el desgaste del  trasporte. 

3.7 Interacciones de los agentes y espacio en la GRSU 

 

Se puede definir las interacciones como: el comportamiento que influye en los 

demás agentes, en este caso la producción de residuos determinaran el 
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comportamiento del proceso de recolección, otras formas de internación son las que 

se dan en las siguientes descripciones: 

Espacio- agente: Los agentes son colocados de forma aleatoria dentro del 

territorio, donde se encuentre un cuadro de información que esté consignado para 

el uso residencial o productivo (representado de color verde), los patches 

únicamente fungen el papel de formar el territorio. Por lo tanto, la información que 

intercambian los agentes y los cuadros de información es la del uso del espacio 

como territorio. 

Espacio- agente: Las unidades recolectoras evalúan el espacio en el que 

interactúan los agentes definidos como: industrias y hogares con el fin de llevar a 

cabo un proceso de recolección de residuos. 

Espacio- unidades de recolección: las unidades de recolección dentro del mundo 

virtual van a intercambiar información con el espacio, este proceso se lleva a cabo 

de tal forma que los vehículos de recolección al hacer su ruta correspondiente para 

levantar los residuos, regresan al vertedero una vez que están llenos. Es decir, la 

información que intercambian entre ellos son los residuos que son depositados en 

el vertedero para el vehículo de recolección regrese a su actividad productiva, con 

el fin de cumplir la meta de recolección de residuos. Para ejemplificar las siguientes 

interacciones véase la figura 22 
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22Figura: Interacción entre los agentes y el espacio 

 

Elaboración propia  

  Las flechas de color rojo señalan dentro del modelo la interacción entre 

agente y espacio  

  La interacción entre los hogares y las industrias con las unidades de 

recolección  

Por lo tanto, el intercambio de información va a determinar la forma de 

comportamiento de los agentes dentro del modelo. Si la información varía de una 

forma sustancial los resultados obtenidos van a variar en la misma proporción, sin 

embargo los resultados nos pueden llevar a supuestos distintos a los ya 

estructurados. 
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Resultados  

Al modela cada una de las interacciones del modelo basado en agentes se buscaba 

obtener distintos escenarios que nos presentaran diferencias en los resultados, esto 

con el fin de analizar los problemas que se presentan en la gestión de residuos 

sólidos de una ciudad. Esto se pudo realizar moviendo cada uno de los parámetros 

diseñados en el modelo, como el número de  hogares, empresas y unidades de 

recolección. 

Al inicializar el modelo se utilizaron los parámetros sin ninguna modificación al 

que se le denomino, escenario principal. El cual realizaba todo un proceso de 

gestión de residuos sólidos con un número de hogares y empresas con la misma 

proporción, esto para revisar  el tiempo de recolección y los costos en los que se 

puede incurrir al colocar un número determinado de unidades de recolección. Véase 

figura 23 
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23Figura: Representación gráfica de los promedios de recorrido y costos en un 

periodo determinado 

Elaboración propia con base en datos del experimento 1 

  

 

El promedio de vueltas realizadas por las unidades de recolección está calculado 

por la suma delas vueltas (rutas) que recorre una unidad de recolección entre las 

misma unidades de recolección. Esto con el fin de estimar las unidades  de 

recolección con el tiempo de traslado para recoger los residuos de un hogar o de 

una empresa. 

El escenario principal, tiene como supuestos: 
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Tabla 13: Número de agentes interactuando en un escenario principal 

Unidades de recolección  13 

Hogares 338 

Empresas  229 

Elaboración propia con base en supuestos 

El promedio de vueltas con este número de agentes interactuando entre sí es de, 

13 vueltas por unidades de recolección, esto significa un mayor número de 

recorridos por un monto de residuos recolectados y en total los costos trascienden 

a 130, 807 pesos, esto con el supuesto de que cada vuelta realizada por las 

unidades de recolección costara en promedio 800 pesos X vuelta, esto para cubrir 

los gastos de diésel y mantenimiento. 

Escenario 2 Máximo de empresas 

 

Este escenario utilizada un máximo de empresas con el fin de representar una 

ciudad con alta concentración productiva, qué sucede con los tiempos de traslado, 

con los costos por vuelta y el promedio de recorrido. 

Las variables que se modifican en el modelo son  

 

Tabla 14Las empresas llevadas a un límite superior 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Unidades de 

recolección  

13 

Hogares 338 

Empresas 1000 
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Al llevar al máximo el número de las empresas, la intención es la producción de 

un número superior de residuos con la finalidad de hacer que las unidades de 

recolección llenen con mayor rapidez sus cajas y realicen un mayor número de 

vueltas. Cabe mencionar, que los agentes tienen la característica de tener una 

información aleatoria, por lo tanto los niveles de residuos no se controlan, con el fin 

de determinar los costos de traslado a un lugar de depósito. 

24Figura: Representación gráfica de un promedio de vueltas y costos para una 

maximización en el número de empresas 

 

Elaboración propia con datos obtenidos en una segunda experimentación  

El número promedio de vueltas realizadas por cada unidad de recolección es de 

21 vueltas con un tiempo promedio de superior al anterior, a las unidades de 

recolección no sólo les lleve un tiempo mayor recolectar el total de residuos, también 

el costo por vuelta trasciende a 221,807 pesos, casi el doble del escenario principal. 

Una actividad productiva mayor provoca considerables incrementos de costos en la 

recolección de residuos para quien realice el servicio. 
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Escenario 3 Incremento de hogares con todo lo demás ceteris paribus. 

Ceteris paribus es una palabra utilizada en el lenguaje económico para decir que 

todas las demás variables permanecen constantes, únicamente se va a modificar el 

número de hogares hasta el nivel máximo para determinar los costos de recolección 

de residuos, así como el paso del tiempo y el promedio de vueltas realizadas por 

los vehículos. 

Tabla 15: Agentes económicos modificando el número de hogares 

Unidades de 

recolección  

13 

Hogares 1000 

Empresas 229 

Elaboración propia  

Al modificar el número de hogares la generación de residuos va a incrementar 

pero no en la misma proporción que la generación de residuos por parte de las 

empresas, sin embargo, el resultado de tener lugares con alta concentración 

poblacional dificulta una gestión de residuos. El modelo de gestión de residuos se 

complica al realizarse de hogar en hogar, los tiempos no sólo se ven afectados, las 

vialidades de tránsito y todos aquellos procesos para gestionar los residuos se ven 

afectados en cuestiones de tiempo por este sistema de recolección. 

El promedio de vueltas para la recolección de residuos tiene una media de 19 

vueltas por unidad de recolección, este escenario es superior en 6 unidades más al 

escenario principal, por lo tanto, la producción de residuos no genera un alto 

promedio de vueltas por parte de las unidades de recolección y con una media de 

costo por vuelta de 196,781 pesos Estos costos no son tan altos a comparación con 

el escenario 2 el de las empresas. En cuestiones de tiempo véase la figura 25 
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25 figura: Representación gráfica de un incremento en las unidades 

habitacionales 

 

Elaboración propia con datos del experimento 3 

Aunque los costos por ruta de recolección no se incrementan significativamente 

al escenario principal, el tiempo de recolección es similar al del escenario 2, esto 

da como resultado jornadas de trabajo superiores. Un incremento en el tiempo de 

recolección ocasiona problemas de acumulación. 

Para concluir se realiza un último experimento en el cual las unidades de 

recolección se incrementan al máximo para determinar si existe una reducción en 

los costos  por vuelta de recolección. 

Escenario 4 Incremento de las unidades de recolección 

 

El incremento en las unidades de recolección va en dos sentidos: el primero en 

la reducción en el número de vueltas y una reducción en el tiempo de recolección 

esto con el fin de determinar si es necesario el incremento de unidades de 
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recolección o si el efecto es contrario al esperado, ya que un incremento de las 

unidades de recolección no sólo incrementa en una unidad más el método de 

gestión de residuos, también implica un costo inicial de compra de vehículos, así 

como los costos por la recolección, diésel, desgaste, salarios, etcétera. 

Un promedio en las vueltas de recolección es de 3 vueltas por unidades de 

recolección, esto trae como consecuencia una reducción sustancial en el número 

de vueltas por unidades, ahora el costo por incrementar el número de vueltas en 

promedio es de 244,516 pesos, esto es mayor a comparación de los anteriores 

escenarios, sin contemplar el costo monetario de adquirir una anidad más. 

Por lo tanto los costos no sólo se incrementaron por el número de vueltas, 

también por las unidades adquiridas. Sin tomar en cuenta que una unidad puede 

traer más desventajas, como  un problema de movilidad para los ciudadanos a 

causa de un exceso de unidades de recolección, así como un problema de 

contaminación. 
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Conclusiones 

 

La ecología política es una teoría aún por desarrollar ya que las ciencias exactas 

y las sociales aún desarrollan diversos puntos de vista para las distintas 

problemáticas que existen. En especial para los problemas de contaminación, 

cambio climático y todo aquello que requiere de la naturaleza como objeto de 

estudio.  

Los alcances de la ecología política son muy extensos y pueden llegar a abarcar 

distintos problemas sociales, políticos, ecológicos, entre otros, sin embrago faltan 

investigadores interesados en profundizar en esta área de estudio. Un área de 

estudio aplicada a lo ético, tomando en cuenta el modelo económico en el cual nos 

desarrollamos.  

Una herramienta que sirve para un análisis de energía y materia es el 

metabolismo urbano, sin embargo, la falta de información desagregada complica el 

método para estudiar el metabolismo urbano del Distrito Federal, no sólo en 

cuestión de toneladas de producción de residuos sino la nula información de 

extracción de materia complica el estudio de cada uno de los procesos de gestión 

de residuos. 

Sin embargo la aplicación de técnicas de mapas, ayudo no sólo a focalizar la 

información en una área específica, es decir observar y analizar en un mapa los 

lugares con mayor producción de residuos nos permitió un análisis con mayor 

profundidad, por el tipo de delegaciones que se encontraban alrededor y si tenían 

los problemas efectos espaciales. Es decir si los vecinos que tenía alrededor 

afectaban a la producción de residuos.  
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Anexo 

 

A continuación se anexa el código utilizado para realizar un modelo basado en agentes con la 

finalidad de que se siga realizando escenarios sociales para reducir los problemas ambientales. 

 

globals[costo-vuelta-recolección residuos-basurero] 

breed [predios predio] 

breed [camiones camion] 

breed [recicladoras recicladora] 

 

 

patches-own[carretera calle] 

 

camiones-own [ costo objetivo capacidad-de-residuos tipo-de-caja lleno? recolectar-residuos 

hxcor hycor cant-residuosh vuelta] 

predios-own[ tipo residuosh tipo-de-residencia separan habitantes r recogida tamaño] 

 

to setup 

  clear-all 

  reset-ticks 

   

 

  ask patches;;; se va a crear el mundo , carreteras y areas verdes en donde se van a posicionar las 

casas y las industrias 

    [ 

      set pcolor green 

      if abs pxcor <= 1 or abs pycor <= 1 

        [ set pcolor 9 ] 

 

      if (abs pxcor <= 10 and abs pxcor > 7) or (abs pycor <= 10 and abs pycor > 7) 

        [set pcolor 9 ] 

 

    set pcolor green 

    if (pxcor >= -9 and pxcor <= -8) and (pycor < 17 and pycor > -17) 

    [set pcolor 9] 

    if (pxcor >= -9 and pxcor <= 17) and (pycor < 11 and pycor > 8) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -1 and pycor < 1) and (pxcor > -17 and pxcor < 17) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -9 and pycor < -7) and (pxcor > -17 and pxcor < 5) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -16 and pycor < -9) and (pxcor > 2 and pxcor < 5) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -9 and pycor < -7) and (pxcor > -17 and pxcor < 5) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -7 and pycor < -1) and (pxcor > 0 and pxcor < 3) 
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    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -12 and pycor < -10) and (pxcor >= 5 and pxcor <= 16) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= -16 and pycor < -1) and (pxcor > 9 and pxcor < 12) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= 1 and pycor <= 8) and (pxcor > -3 and pxcor < 0) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= 1 and pycor < 4) and (pxcor > 5 and pxcor < 8) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= 11 and pycor <= 16) and (pxcor > 1 and pxcor < 4) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor >= 11 and pycor <= 16) and (pxcor > 14 and pxcor < 17) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 3 and pycor < 6) and (pxcor > 5 and pxcor < 8) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 3 and pycor < 9) and (pxcor > 7 and pxcor < 10) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 6 and pycor < 9) and (pxcor > -17 and pxcor < -9) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 14 and pycor < 17) and (pxcor > -17 and pxcor < -9) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > -17 and pycor < -8) and (pxcor > -4 and pxcor < -1) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > -17 and pycor < -14) and (pxcor > -17 and pxcor < 3) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 3 and pycor < 6) and (pxcor > -8 and pxcor < 6) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > -7.5 and pycor < -5) and (pxcor > 11 and pxcor < 17) 

    [set pcolor 9] 

    if (pxcor = 16 and pycor  = -6)  or (pxcor = 16 and pycor = -7) 

    [set pcolor 1]                                              ;; estos patches están coloreados de color negro, ya 

que ahi se van a posicionar los camiones recolectores de residuos, ese es el lugar de deposito 

    if (pycor > 3 and pycor < 6) and (pxcor > 9 and pxcor < 15) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 0 and pycor < 4) and (pxcor > 12 and pxcor < 15) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 10 and pycor < 17) and (pxcor > 8 and pxcor < 11) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > -9 and pycor < -6) and (pxcor > 2 and pxcor < 7) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > -7 and pycor < -4) and (pxcor > 2 and pxcor < 10) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 13 and pycor < 15) and (pxcor > -8 and pxcor < -3) 

    [set pcolor 9] 

    if (pycor > 10 and pycor < 15) and (pxcor > -4 and pxcor < -1) 

    [set pcolor 9] 

 

  if pcolor = 9  or pcolor = 1 [set carretera "yep" ] 

  set calle one-of patches with [pcolor = 9] 
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  ] 

 

 

 

 

;;; el mundo está compuesto por hogares e industrias los cuales separan y no separan, producen 

cierta cantidad de residuos dependiendo de sus caracteristicas y la separacion de residuos 

  create-predios h 

  [set shape "house" 

    set size 1 

    set color white 

    setxy random-pxcor 

    random-pycor 

 

    move-to one-of patches with [pcolor = green] 

    set tipo "Hogar" 

    set habitantes abs round random-normal 8 1 

    if habitantes  = 6 and habitantes <= 9 [set tipo-de-residencia " habitacional"] 

    if habitantes >= 1 and habitantes <= 5  [set tipo-de-residencia "residencial"] 

    set tipo-de-residencia one-of ["residencial" "habitacional" ] 

    if tipo-de-residencia = "residencial" [set residuosh abs round random-normal (1000 * 

habitantes)  100] 

    if tipo-de-residencia = "habitacional" [set residuosh abs round random-normal (700 * 

habitantes) 100] 

    set separan one-of ["si" "no" ] 

    if "si" = separan [set color yellow ] 

    set r (0.30) 

    if separan  = "residencial" [set residuosh  residuosh + r ] 

    if separan  = "habitacional" [set residuosh residuosh + r] 

    set recogida false 

    set tamaño "no aplica" 

 

 

] 

 

 

     create-predios f 

  [set shape "factory" 

    set size 1 

    move-to one-of patches with [pcolor = green] 

    set color black 

    set tipo "Fábrica" 

    set tamaño one-of ["grande""mediana" "pequeña"] ;; determina  el tamaño de la industria 

  if tamaño = "grande" [set residuosh 592664];; la generacion de los residuos segun su tamaño 

  if tamaño = "pequeña" [set residuosh 7481] 

  if tamaño = "mediana" [set residuosh 1783] 

  set tipo-de-residencia "no aplica" 

  set separan "no aplica" 

  set habitantes "no aplica" 
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  set r  "no aplica" 

  set recogida false ] 

 

 

 

 

 

    create-camiones t 

  [set shape "truck" 

    set size 1 

    set color blue 

    move-to one-of patches with [pcolor = 1] 

    set hxcor xcor 

    set hycor ycor 

    set costo 100 

    set lleno? false 

    set  capacidad-de-residuos random-normal 50 2 

    set tipo-de-caja one-of ["abierta" "compactadora" ] 

    if tipo-de-caja = "compactadora"[ set costo 150] 

    if tipo-de-caja = "abierta "[set costo 100] 

     set objetivo one-of predios with [color != red] 

     set heading 180 

  ] 

 

 

 

end 

 

to go  ;; turtle procedure 

 

 ir-por-la-basurita 

 ir-al-basurero-de-basurita 

 recoger-los-residuos 

 ask camiones [ if ([ recogida ] of objetivo  = true ) [ set objetivo one-of predios with [color != 

red]  ] 

                if objetivo = nobody [move-to one-of patches with [pcolor = 1] stop]     ] 

  if all? predios  [color = red] [ show "Toda la basura ha sido recolectada" stop] 

   

  tick 

 

end 

 

 

to ir-por-la-basurita 

  ; ask camiones [move-to one-of patches with [not any? turtles-on self and pcolor = 9]] 

 

 ask camiones [   if lleno? = false [ ifelse patch-ahead 1 = nobody [set heading ( - heading)] [ifelse 

[carretera] of patch-ahead 1  != "yep"  [ move-to one-of neighbors with [pcolor = 9 or pcolor = 

1] ] [ fd random 2  face objetivo ]]]] 
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  ask camiones [ if cant-residuosh >= capacidad-de-residuos [set lleno? true ]] 

 

end 

 

to ir-al-basurero-de-basurita 

 

 ;  ask camiones [move-to one-of patches with [not any? turtles-on self and pcolor = 9]] 

 

 ask camiones[  if lleno? = true [ ifelse patch-ahead 1 = nobody [set heading ( - heading)] [ifelse 

[carretera] of patch-ahead 1 != "yep"  [ move-to one-of neighbors with [pcolor = 9 or pcolor = 1] 

] [ fd 1 facexy hxcor hycor ]]]] 

  ask camiones [ if patch-ahead 1 = patch hxcor hycor [ set residuos-basurero residuos-basurero 

+ cant-residuosh set lleno? false set cant-residuosh 0 set vuelta vuelta + 1 ]] 

end 

 

 

   to recoger-los-residuos 

 

     ask camiones [ 

                    let casa-actual one-of predios in-radius 4 with [color != red] 

                    if casa-actual != nobody            [let camionsitu-cercanu [camiones in-radius 4] of 

casa-actual 

                                                                                              ask casa-actual [ if  recogida = false [  let 

busurita residuosh  (ask camionsitu-cercanu [set cant-residuosh cant-residuosh + [residuosh] of 

casa-actual]) set recogida true set color red ]] 

                                                          ]] 

 

   end 

to-report promedio-vueltas report ceiling ( (sum [vuelta] of camiones) / (count camiones)) 

end 

to-report costos report ceiling (( sum [ costo] of camiones)) 

 end 

 to-report costo-vuelta report ceiling (( sum [vuelta] of camiones  * 800)) 

 end 

    

  

  


