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Resumen 

 
La creciente población no es responsable de una inadecuada gestión de los 

residuos sólidos, hay factores que generan u mayor número de residuos sólidos, 

sin embargo las ciudades deben de contemplar los gastos en los que se incurren 

para gestionar los desechos del consumo y la producción, Una falta de 

organización, políticas publicas inoperantes, entre otros han causado una 

fractura en el metabolismo urbano.  
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Introducción  

 

México es uno de los países con mayor problema en materia de manejo de residuos, 

esto se debe a la falta de tecnología para reducirlos, espacios no controlados para 

disponer de los desechos, cambio en los patrones de consumo, falta de políticas 

para la separación de residuos,  así como programas que ayuden a disminuir el 

impacto de la basura en el país y sus ciudades. 

La “basura” también conocida como residuo sólido o desecho  está conformada por  

aquellos materiales o productos, los cuales ya no tienen utilidad. Su  estado puede 

ser sólido o semisólido, líquido o gaseoso. Se contienen en recipientes o depósitos; 

pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento o a 

disposición final así lo informa la ley (DOF, 2003). 

Los residuos sólidos son clasificados en tres grupos dependiendo de sus 

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

peligrosos. Esta clasificación la realizó SEMARNAT (2012), para tener un control de 

los residuos desechados por los hogares y las industrias. 

Los residuos sólidos urbanos están definidos como los desechos provenientes de 

las actividades de hogares y comercios. Los residuos de uso especial y peligroso 

son derivados de actividades productivas provenientes de las empresas o 

industrias. El tratamiento de cada uno de los desechos  es distinto, su costo 

depende del volumen  y al no tener los cuidados necesarios, pueden tener 

repercusiones en la salud o en el medio ambiente.  

El crecimiento de residuos dentro de una sociedad se da por el modo de producción  

y los hábitos de consumo (SEMARNAT 2007).  La producción de residuos se 

convierte en un problema cuando las medidas para erradicar los desechos no son 

suficientes, la tecnología ocupada para el manejo de residuos no alcanza a cubrir 

las necesidades municipales de control y el Estado no genera políticas para detener 

los residuos generados por las industrias. 
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La generación de residuos sólidos ha crecido considerablemente, en  el año 1950 

una persona generaba en promedio 300 gramos al  día, 62 años después (2012) la 

producción de residuos por persona al día es de 1 kg, 700 gramos más que en el 

año 1950, esto es reflejo de la modificación de los hábitos y pautas de consumo de 

la sociedad. 

Los intentos por la reducción de los residuos sólidos son: políticas públicas que no 

se cumplen, contenedores de residuos inoperables, camiones recolectores de 

residuos en mal estado, así como personal trabajando de forma informal, sin salario 

ni seguridad social. 

Los problemas que existen dentro de la gestión de los residuos sólidos se centran 

en cada uno de los procesos por los cuales los desechos tienen que pasar para su 

eliminación. Cuando uno de los procesos no funciona de acuerdo a su 

particularidades, los demás procesos se rompen, provocando fracturas en el 

metabolismo urbano. 
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1 Los 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 desechos y un reciclaje (proceso de valorización). Es en ese 

momento 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 

tiene 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 %, esta población 

demanda un mayor número de infraestructura, de servicios, de consumo lo que 

provoca un mayor número de residuo sólidos SEMARNAT1 (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 M., Ayala D. y. Beristain A. (2004) esto se 

vuelve una realidad y afirma: 

“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”. 

                                                           
1 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 da 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. Solidos. 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, 

G.; Theisen, H. y Vigil, S. (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. 

 

 



9 
 

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 1.1). 

Figura 1 Relaciones funcionales sobre la gestión de los residuos sólido. 

 

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. 
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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 cuadro 1) 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)2 

Cuadro 1 Propuestas 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, 

Moharana y  Choudhury Mcdonald (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 y 

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  

                                                           
2 SEDEMA: secretaria del medio ambiente 
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3. Generación de residuos sólidos 

 

La generación 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 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 C.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. 

 

3.1 Los residuos sólidos urbanos  

 

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. 
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Figura 2. Los residuos sólidos en el paso del tiempo  

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. (2014) 

 

La basura orgánica a diferencia de los demás residuos ha crecido 

considerablemente y esto se puede deber a  los cambios en el consumo de las 

familias, la forma de producción de las cadenas alimenticias y de los centros de 

entretenimiento entre otros. Sin embargo existen muchas razones por las cuales la 

generación de residuos esté creciendo exponencialmente. 

La basura orgánica a diferencia de la inorgánica su tiempo de degradación es 

menor y su composición es proveniente de la naturaleza motivo por el cual no tiene 

efectos tan tóxicos en el planeta, pero si no se tiene un buen manejo de estos 

residuos pueden provocar plagas y enfermedades. 

Una persona en promedio genera 1 kg de residuos sólidos por día (INEGI), 30 kg 

por un mes y 365 kg por un año. Una familia en promedio está constituida por 4 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ile

s 
d

e
 t

o
n

e
la

d
as

Papel, cartón, productos de papel Textiles

Plásticos Vidrios

Metales Basura orgánicaa

Otrob



13 
 

integrantes, los residuos se multiplicaran por cada integrante con un total de 1,460 

por año de un solo hogar.  

Figura. 3 Población Total a nivel AGEB para la Zona metropolitana Valle de 
México  

Fuente: Elaboración propia con base INEGI (2010) 

Por lo tanto en los AGEBS3 más poblados se puede determinar que se producen 

un alto volumen de residuos sólidos, ya que la problemática de los residuos sólidos 

crece a medida que lo hace la ciudad, su población y su forma de producir. Entre 

más desarrollada es la ciudad mayor es el número de desechos generados y estos 

son más difíciles de gestionar por el volumen y los lugares para disponerlos. 

Muestra de ello Imaz, M. Ayala, D. Beristain A. (2014,45) realizan un estudio, donde 

determinan que:  

“Uno de los principales retos es la población misma, ya que por la densidad y la 

infraestructura predominante... ésta difícilmente puede generar sus propios recursos y 

                                                           
3 AGEBS:  la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales 
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manejar adecuadamente sus residuos, por lo que sus impactos se transfieren fuera de su 

territorio”  

Pero eso no significa que la producción de residuos sólidos dependa únicamente 

del crecimiento poblacional Otro factor al que se le atribuye un mayor volumen de 

residuos es al ingreso, pero el nivel de ingreso no determina el nivel de consumo de 

las personas, las mercancías al elevar sus costos imposibilita la adquisición para el 

consumo, por consiguiente los residuos no son en la misma proporción al consumo, 

ni al ingreso. 

Para determinar el nivel de consumo poblacional Merino J. (2010) con base en 

los ingresos realizo un estudio en donde a cada uno de los rubro: alimentos, 

vivienda, vestido y alcohol, etc. le correspondía un nivel de consumo  dependiendo 

su nivel de ingreso En el estudio se encontró que las personas con mayor nivel de 

ingreso destinaban su consumo a alimentos y las personas con un nivel de ingreso 

menor lo destinaba a la vivienda.  

Este estudio nos sirve como base para determinar que una persona con menores 

ingresos va a consumir de una forma diferenciada a las personas con altos ingresos 

y que los residuos producidos no van a ser del mismo volumen. Asimismo nos hace 

referencia que la creciente poblacional no es el motivo por el cual los residuos 

sólidos crezcan de forma acelerada y menos de una gestión de residuos sólidos 

inoperante. 

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  

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 selectiva4 estos residuos estaban compuestos de materia 

                                                           
4 Selectiva: separación de los residuos sólidos  ya sea entre orgánico o inorgánico o por tipo de material 
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orgánica, papal, vidrio, envases y el resto, 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 residiesen el medio ambiente no genera un problema tan grande de 

contaminación siempre y cuando se cuenten con los recursos necesarios para 

aprovechar los residuos. 

3.2 Industriales 

 

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

actividad productiva, cualquier sector de la producción genera residuos: la diferencia 

radica en el volumen de residuos que se genera por día y de los procesos que los 

desechos necesitan para su eliminación.  

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.  

Cuadro 2 Generación de residuos por tamaño de empresa 

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

 

 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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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, M. y  Choudhury, M.d (2010) 

encontraron los riesgo que sufre la población al tener una mala gestión de los 

residuos, débiles políticas públicas y poca investigación  sobre los riesgos de ocupar 

ciertas medas para la “eliminación” de los residuos. 

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. 

4. Reciclaje  

 

Los residuos sólidos se dividen dependiendo del tipo de material con que estén 

elaborados, la separación de residuos sólidos se hace en orgánica e inorgánica, 

pero para tener un mejor aprovechamiento de los residuos se deben separar 
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dependiendo de su composición física y química un ejemplo de ello vidrio, papel, 

materia orgánica, PET, etc. 

4.1 Orgánico  

 

Los residuos orgánicos son aquellos provenientes de hogares y comercios 

(huesos, restos de comida, etc.) que 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 son de carácter social y ambiental. Cada Entidad 

Federativa tiene sus procesos para gestionar sus residuos propios (véase cuadro 

3) 

 
 

Cuadro 3 Recolección de residuos sólidos orgánicos 

 

 

 

 

Elaboración propia con base INEGI (2013) 

 

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. 

Entidad Federativa promedio de 

residuos 

recolectados 

(kg) 

promedio diaria de 

residuos orgánicos 

con tratamiento 

(kg) 

Distrito Federal 17441250 2374000 

México 12017320 25500 

Jalisco 7183765 21439 

Veracruz de Ignacio de la Llave  5405043 5090 

Guanajuato 4106786 11500 

Chihuahua 4102953 200 

Michoacán de Ocampo 3835050 19392 

Puebla 3622727 1255 
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Los beneficios obtenidos de la producción del gas metano utilizado como 

combustible son mayor que el uso del petróleo. Johari, A, Ahmed, S, Hashim, H, 

Alkali H y Ramli M. (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 Kan, I, Ayalon, O. y  Federman R. 

(2013).calcularon los beneficios de la producción de composta y encontrando 

resultados negativos debido a los resultados tan tardíos ante las plagas. 

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

infraestructura, financiamiento, la no separación de los residuos entre otros. A 

continuación se muestra los estados con mayor número de residuos sin tratamiento.  

Figuran 4 Los residuos sólidos sin tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base INEGI 2014 
 

El Distrito Federal es el único estado que no ha logrado reducir sus volúmenes 

de residuos sin tratamiento a pesar de las políticas aplicadas para la participación 

activa de los hogares. No sólo no se están cumpliendo las metas que se proponen 

para tener una gestión integral de los residuos, las medidas que están aplicando 
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aun no son suficientes para reducir los problemas derivados del tratamiento de la 

gestión de residuos  

En un estudio realizado por Schwasen E. (2014) encontró algunos puntos clave 

de la gestión de residuos sólidos en ZMVM5, en donde 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. 

4.2 Inorgánico 

 

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. 

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 obteniendo los más altos índices en separación de residuos 

inorgánicos, sin embargo esto no muestra un avance en la eliminación de los 

residuos debido a la fractura que  aún existe entre la separación y el procesamiento 

de los desechos. Encontramos que aún no se logran los objetivos de eliminar en su 

totalidad los desechos. (Véase cuadro 4) 

 

 

                                                           
5 ZMVM: Zona metropolitana Valle de México  
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Cuadro 4 residuos sólidos inorgánicos con tratamiento 

 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 y 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  

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.  

5. 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 con largas rutas de operación, la falta de 

disposición de los vehículos y una sobreproducción en los residuos. 
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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:  

Cuadro 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 6(s.f) 
 

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 minimizando la participación de los hogares e industrias.  

 

                                                           
6 SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social  
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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) 

El que se utiliza con mayor grado de frecuencia es de acera donde los 

individuos depositan sus residuos en la calle esperando a que los vehículos pasen 

a cierta hora, para poder llevarse los residuos sólidos. Esto trae complicaciones de 

vialidad por lo lento del servicio.  

En el estudio que presentan Ghiani, G; Manni, A; Manni, E y Toraldo M. (2014) 

proponen la colocación de contenedores con separación de residuos para que los 

vehículos de recolección únicamente se dirijan a ese lugar para levantar 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 ArcGis7 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 Son, Le (2014) reorganizando 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 las personas y la creación de tiraderos clandestinos. (Véase la figura 4) 

 

 

 

 

                                                           
7 ArGIS: es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y 

distribuir información geográfica 
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Figura 5 tiraderos clandestinos por falta de recolección de residuos 

 

Fuente: Elaboración propia 20 de Enero 2016, Naucalpan  Estado de México 

Los negocios situados cerca del paradero al no contar con un servicio de 

recolección debido a la falta de pago al transporte público, crearon un tiradero 

clandestino que no afecte sus actividades regúlales.  

 

Figura 6 depósito de residuos en la acera  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 26 de Noviembre 2016 Atizapán de Zaragoza Estado 

de México 
 

Los habitantes de los condominios ya no esperan al camión de los residuos 

sólidos 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 
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dos casos los problemas de contaminación se van incrementando debido a los 

problemas de plagas que se generan y los problemas de salud que se pueden 

desprender de ellos. 

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 7) 

Figura 7 Sobrecapacidad de los camiones recolectores  

 
Fuente: elaboración propia 23 de diciembre 2015 Iztapalapa, Distrito Federal 

 

Los camiones de uso público o privado para la recolección de residuos sólidos 

ocupan carriles que no le corresponden dentro de la vialidad, llevando  

sobrecapacidad en sus cajas, provocando  dificultades para transitar, problemas 

de tráfico vial, entre otras  
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Figura 8 Sobrecapacidad de los camiones recolectores  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  18 de diciembre 2015  

 

Los vehículos de recolección después de hacer su ruta correspondiente y 

llevar su caja llena, van a depositar los residuos sólidos a los lugares de 

disposición final, sin embrago un problema que se les presentan son los 

vehículos que hacen la misma operación.  

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 mas extensa de lo contratado.(vease figura 8) 
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Figura 9 Esperando un lugar en el depósito para dejar los residuos  

 

Fuente: elaboración propia 23 de diciembre 2015 Iztapalapa, Distrito Federal 

 

Las rutas de recolección, así como los centros de disposición deben de 

reajustarse para logar una gestión de residuos con mayor eficacia y sin poner en 

riesgo a la población, al medio ambiente, ni a los trabajadores. 

6 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.  

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. 
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Cuadro 6 Tipos de sitios 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 

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 
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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. 

Figura 10. Depósitos de residuos sólidos 

 
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  

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). 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

M
ile

s 
d

e 
To

n
el

ad
as

Rellenos sanitariosa

Rellenos de tierra controladosb

Tiraderos a cielo abierto

Reciclajec



29 
 

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. 

Figura 12 Tiradero bicentenario 

 
Fuente: EjAtlas (2015) 

 

El relleno sanitario pertenece a una empresa privada, su función es realizar las 

actividades de un relleno sanitario sin embrago los residuos se encuentran ubicados 

al aire libre, los residuos no tiene ningún tratamiento y los lixiviados no son captados 
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y tratados Los relleno sanitarios podrían ser una opción siempre y cuando se 

recolecten los gases que se desprenden de la descomposición, se realice comporta 

con los producto orgánicos y se genere algún fertilizante con los lixiviados. Bonnet 

Sébastien (2012). Realiza un estudio sobre la recuperación de gases eminentes del 

relleno sanitario, pero en vez de utilizar los rellenos sanitarios se realicen proceso 

en platas de almacenaje residual para generar gas.  

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. 

 

7 Leyes y normas aplicadas a la gestión de residuos sólidos  

 

Como se había mencionado anteriormente no sólo las personas son 

responsables de consumir bienes con alta nocividad y con altos procesos de 

degradación, las empresas participan en conjunto con el Estado, las leyes para 

reducir los residuos sólidos son leyes capitalistas aplicadas al consumidor, dejando 

al empresario seguir produciendo sus mercancías con extracción de la naturaleza a 

volúmenes altos y sin control de los residuos. 

Las políticas públicas aplicadas para la gestión de los residuos sólidos están 

divididas según el tipo de proceso, las leyes están constituidas por distintas normas, 

las cuales sirven de apoyo según lo marca la Constitución. 

No sólo existen leyes específicas para gestionar de forma adecuada los residuos 

sólidos también existen reglamentos los cuales apoyan a las leyes y funcionan para 

sancionar a quienes no cumplan lo que está estipulado según lo marca la ley. 
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Cuadro 7. Leyes y reglamentos federales aplicados a la gestión de residuos 
sólidos  

Ley o reglamento Publicación  Función  

LEY GENERAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 

8 de octubre de 2003 Refieren a la protección 

al ambiente en materia de 

prevención y gestión 

integral de residuos, en el 

territorio nacional. 

REGLAMENTO DE LA 

LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS 

30-noviembre-2006 El presente 

ordenamiento tiene por 

objeto reglamentar la Ley 

General para la Prevención 

y Gestión Integral de los 

Residuos 

 

Fuente: SEDUMA8 (2007-2012) 

 

Las normas  sirven para regular la conducta de la sociedad, dentro de la gestión 

de los residuos sólidos a diferencia de las leyes están son especificas al área a que 

van dirigidas, como por ejemplo a los lugares de disposición, tipos de residuos sólido 

entre otros  

Cada una de las normas y leyes establecidas para la gestión de los residuos 

sólidos tiene como principal función la reducción de los residuos sólidos de forma 

ordena y segura, que garantice la seguridad de los ciudadanos y del lugar donde 

habitan. 

Como lo marca la ley es responsabilidad de cada individuo seguir las normas y 

reglamentos que establecen la ley, para asegurar su entorno, pero cómo se lleva a 

cabo una gestión “correcta de los residuos sólidos” únicamente poniendo barreras 

de ordenamiento a la población, en ninguna norma, ley o reglamento se establece 

                                                           
8 SEDUMA: Secretaria del desarrollo y medio ambiente 
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una restricción empresarial para la producción de mercancías y mucho menos para 

los empaques y envolturas que provienen de las mismas. 

 

 

Cuadro 2 Normas Oficiales Mexicanas 

  establece 

23-junio-2006 NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-052-

SEMARNAT-2005,  

LAS 

CARACTERÍSTICAS, 

EL PROCEDIMIENTO 

DE IDENTIFICACIÓN, 

CLASIFICACIÓN Y 

LOS LISTADOS DE 

LOS RESIDUOS 

PELIGROSOS 

3-noviembre-2004 NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-055-

SEMARNAT-2003,  

LOS REQUISITOS 

QUE DEBEN REUNIR 

LOS SITIOS QUE SE 

DESTINARÁN PARA 

UN CONFINAMIENTO 

CONTROLADO DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

PREVIAMENTE 

ESTABILIZADOS 

20-octubre-2004  >NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-083-

SEMARNAT-2003, 

ESPECIFICACIONES 

DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL PARA LA 

SELECCIÓN DEL 

SITIO, DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN, 
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MONITOREO, 

CLAUSURA Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

DE UN SITIO DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS Y 

DE MANEJO 

ESPECIAL PDF 

>NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-083-

SEMARNAT-2003, 

NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002,  

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL - SALUD 

AMBIENTAL - 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

BIOLÓGICO-

INFECCIOSOS - 

CLASIFICACIÓN Y 

ESPECIFICACIONES 

DE MANEJO PDF 

22-octubre-1993 NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-054-

SEMARNAT-1993, 

EL 

PROCEDIMIENTO 

PARA DETERMINAR 

LA 

INCOMPATIBILIDAD 

ENTRE DOS O MAS 

RESIDUOS 

CONSIDERADOS 

COMO PELIGROSOS 

POR LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA 
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NOM-052-SEMARNAT-

1993 

22-agosto-2011 > NORMA OFICIAL 

MEXICANA PROY-NOM-

161-SEMARNAT-2011,  

LOS CRITERIOS 

PARA CLASIFICAR A 

LOS RESIDUOS DE 

MANEJO ESPECIAL Y 

DETERMINAR 

CUÁLES ESTÁN 

SUJETOS A PLAN DE 

MANEJO; EL LISTADO 

DE LOS MISMOS, EL 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN A 

DICHO LISTADO; ASÍ 
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Fuente: SEDUMA (2007-2012) 

 

Una ley debe de garantizar las condiciones de reproducción de los seres vivos, 

no de las clases altas “burguesía” y sus factores productivos. Las leyes que existen 

dentro de la sociedad desamparan a la naturaleza y son aplicadas únicamente a la 

clase trabajadora. 

Con el fin de solucionar los problemas de contaminación del empresario Coase 

Ronald H. (1960) propone que: “…el negocio que daña debe pagar todo el daño 

causado y el sistema de precios funciona correctamente (de modo estricto, esto 

significa que la operación de un sistema de precios es sin costos)” 

Ninguna empresa privada afecta su ganancia por la implantación de impuestos, 

estos impuestos van a ser transferidos al precio de las mercancías, por lo tanto las 

empresas no se hacen responsables de la contaminación que generan tanto 

internamente del proceso productivo como externamente dentro del consumo. 

Entonces, cuál puede ser la solución para que las empresas tomen el papel que 

les corresponden dentro de la contaminación generada por la sociedad y cuáles 

serán las medidas aplicadas para solucionar un problema que afecta a unos cuantos 

y en su conjunto. 
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