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apropiación, la transformación, la circulación, el consumo,  y la excreción. 

El metabolismo social urbano se define por Toledo V. (2013:48) “cuando los   
seres humanos socialmente agrupados se apropian de materiales y energías de 
la naturaleza y finalmente cuando depositan sus desechos”. El metabolismo  
urbano efectuada por (Kennedy, Cuddihy y Engel–Yan 2007, 44) —“la suma  
total de los procesos técnicos y socioeconómicos que ocurren en las ciudades, 
resultando en crecimiento, producción de energía y eliminación de desechos
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI Desecho de la basura, grupos de edad, periodo de la encuesta: 2013

Introducción

El crecimiento de residuos sólidos dentro de una sociedad se da por el 
modo de producción  y los hábitos de consumo (SEMARNAT). En México, la 
producción de basura ha crecido exponencialmente, uno de los factores es: el  
crecimiento población, la conglomeración de viviendas,  las variantes en el consumo
 individual, la falta de técnicas para la eliminación de los residuos, entre otros aspectos

Los cambios en los patrones de consumo han provocado un  
incremento considerable en  los residuos sólidos, a este problema se 
le añaden  las técnicas que utiliza el sector público no han logrado los 
objetivos de eliminación de residuos sólidos. El objetivo de este trabajo  es 
describir los procesos de la gestión de residuos sólidos, para determinar 
los problemas que existen en torno a la eliminación de los residuos sólidos.

Fuente: Imagen realizada por Delgado G, (2015) “Complejidad e interdisciplinar en las nuevas socioeconómica: 
la ecología política” N°17

Nombre del municipio 
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vehiculos con 
compactador 
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recolección de 
residuos 

Población total 
(2010)

Iztapalapa Sí Sí 3,533  3,530  253  237  1,815,786  
Gustavo A. Madero Sí Sí 2,965  2,965  305  240  1,185,772  
Cuauhtémoc Sí Sí 2,192  2,192  211  172  531,831  
Venustiano Carranza Sí Sí 1,200  840  168  107  430,978  
Coyoacán Sí Sí 1,136  1,136  135  103  620,416  
Álvaro Obregón Sí Sí 1,095  0  213  107  727,034  
Iztacalco Sí Sí 940  737  121  95  384,326  
Tlalpan Sí Sí 916  0  136  109  650,567  
Nezahualcóyotl Sí Sí 829  0  148  148  1,110,565  
Naucalpan de Juárez Sí Sí 800  800  270  199  833,779  
Miguel Hidalgo Sí Sí 730  730  197  125  372,889  
Tlalnepantla de Baz Sí Sí 650  650  115  52  664,225  

Metodología
Los censos de población y vivienda del 2010, así 
como los datos de producción de residuos por 
día (SEMARNAT 2010): se utilizaron para crear 
un promedio de residuos sólidos por AGEB. Es-
tos datos son calculados por días, meses y años. 
Se utilizaron  los datos  a nivel munici-
pal del sistema de  consulta estadísti-
ca ambiental 2010 para realizar mapas de 
las zonas con mayor concentración de re-
siduos y contrastarlos con los calculados.

 Las Entidades que son mayores generadoras de residuos sólidos son el   
Estado de México con un 16% el DF  12%y por otro lado       
tenemos las que menos contaminar las cuales son: Colima, BCS, Campeche.
El siguiente apartado está dedicado a aquellas ciudades que    
genran mayor número de residuos sólidos: Edo. México, Distrito federal y 
un municipio del Estado de Hidalgo. La Zona Metropolitana del   
Valle de México es una de las mayores generadoras de residuos sólidos.
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Conclusiones
En la Zona Metropolitana Valle de México se registran los más altos índices de producción de residuos 
sólidos, la creciente poblacional está relacionada con los patrones de consumo y las faltas de técnicas 
en la eliminación de residuos sólidos. Los problemas con la separación de los residuos sólidos están 
relacionados con las políticas públicas y la falta de información sobre los costos de los residuos y los 
costos ambientales que lo provocan. Los costos de residuos  son aquellos valores que se le da a los re-
siduos por volverlos a utilizar.  Los costos de degradación son aquellos  que paga el Estado por la con-
taminación o degradación de los recursos naturales. 

Simulacion de montecarlo
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En México 72% de los residuos sólidos se disponen adecuadamente en rellenos sanitarios, 23% se deposi-
tan en sitio no controlados (calles, cuerpos de agua, bosques y selvas y 5 % se reciclan (SEMARNAT).  La mayor par-
te del residuo sólido no tiene tratamiento provocando problemas de salud, deterioro ambiental y  contaminación de ríos.
De los productos que consumimos únicamente se recicla el papel en un 42.2%, el vidrio: 28.6%, los metales 27.8%, el plástico 1.2% y los textiles 
0.2%. Sin embrago, el 42.2% del plástico no representa el 50% del total de plástico que se produce en el país y así con cada uno de los produc-
tos que se reciclan (SEMARNAT). Siendo los productos textiles los menos reciclados, no obstante México basa su producción en la manufactura.
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