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PRESENTACIÓN
La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos (SOMERS), se ha dado a la
tarea de promover el desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada a la gestión integral de los residuos
sólidos, uno de los mecanismos que ha implementado es la organización del evento Encuentro Nacional de
Expertos en Residuos Sólidos (ENERS), los objetivos del encuentro han sido reunir a los especialistas en
residuos sólidos de México para analizar los problemas ambientales y técnicos asociados a la generación,
manejo y disposición final de los residuos sólidos, así como discutir los adelantos y evolución en la temática,
además de fomentar la propuesta de soluciones multidisciplinarias para la gestión de los residuos sólidos.
Es un espacio en el que los participantes comparten sus experiencias, presentan avances y resultados de
investigación, convirtiéndose en un foro de formación para los estudiantes del área que tiene la oportunidad
de interactuar con los especialistas en el tema.
En este documento presentamos, los trabajos que se expondrán en el 8º ENERS, organizado en nueve áreas
bajo el lema Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía, con ello buscamos promover la
valorización de los recursos que encontramos en la basura, además de contribuir a la conservación de nuestro
entorno, recuperar materia prima, promover la cultura de la conservación en los distintos ámbitos de la
sociedad, es una oportunidad para generar empleos, ingresos económicos e incluso energía eléctrica.
La presente memoria contiene 75 trabajos que abordan nueve temáticas relacionadas con los residuos sólidos
y representan el trabajo de 25 instituciones a nivel nacional que están trabajando la problemática y
presentando alternativas para incidir en la solución de problemas asociados a la gestión de residuos sólidos.
En este compendio de trabajos se presentan los resultados de los proyectos, experiencias y alternativas para
la gestión de los residuos, la cual incluye desde la generación de residuos, el diseño de su recolección, el
uso de tecnologías de tratamiento y valorización, así como el diseño de sitios de disposición y diseño de
programas de integración social de los recicladores informales y de programas de concientización.

Dra. Sara Ojeda Benítez
PRESIDENTA DE SOMERS

v

CONTENIDO

SECCION 1 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS
Caracterización de los residuos hospitalarios no-peligrosos del sector salud de la ciudad de
Morelia, Michoacán....................................................................................................................................... 1
Estimación de la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la zona
metropolitana del valle de México ................................................................................................................ 7
Caracterización de residuos sólidos en playa Audiencia, Manzanillo, Colima: diagnóstico ante
el proceso de certificación ........................................................................................................................... 14
Caracterización física de residuos sólidos de la colonia Comerciantes de la ciudad de Tepic,
Nayarit. ........................................................................................................................................................ 22
Separación y caracterización de micro-plásticos en playas mexicanas ....................................................... 27
Estudio de generación y composición de residuos sólidos urbanos en una institución de
educación superior....................................................................................................................................... 34
Arribo de residuos sólidos en el santuario de la tortuga marina X´Cacel – X´Cacelito .............................. 42
Residuos peligrosos domésticos de viviendas de interés social en la ciudad de Morelia............................ 49
SECCION 2 GESTIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL ............................................................................... 54
Uso de indicadores para mejorar la gestión de residuos municipales. ........................................................ 55
Selección de un sitio para la instalación de un centro de procesamiento de residuos sólidos
urbanos en Hidalgo...................................................................................................................................... 67
Análisis multicriterio espacial de zonas idóneas para la construcción de rellenos sanitarios en
Jalisco bajo normativa oficial mexicana...................................................................................................... 79
Manejo de residuos sólidos urbanos de la Universidad Tecnológica de Puebla ......................................... 89
Gestión integral de los residuos sólidos urbanos: caso de estudio de la colonia comerciantes
en la ciudad de Tepic, Nayarit. .................................................................................................................. 100
Avances y retos en la recertificación del Sistema de Gestión Ambiental en el IT Mexicali; caso
residuos sólidos urbanos............................................................................................................................ 108
Situación actual del manejo de residuos de la construcción, demolición y su impacto socioambiental en una ciudad fronteriza del norte de México........................................................................... 116
Estudio de residuos de concreto como material de cobertura en un relleno sanitario ............................... 126
Manejo, tratamiento y/o disposición final de los medicamentos caducos del sector veterinario
en el valle de México................................................................................................................................. 138
SECCION 3 TRATAMIENTO / VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ..................................................... 146
Aprovechamiento de los residuos maderables de la actividad forestal, estudio de caso: Maderas
de la Zona Maya de Quintana Roo S.A. DE C.V. .................................................................................... 147
Aplicación de lodos residuales de origen municipal en suelos erosionados del valle de Toluca .............. 157
Obtención de bioetanol a partir de residuos de madera ............................................................................. 163

vi

Potencial bioquímico de metanización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos
de la Ciudad de México usando inóculos provenientes de la planta de composta de bordo
poniente. .................................................................................................................................................... 168
Uso de glicólisis para el reciclado químico de polietilentereftalato .......................................................... 179
Factibilidad de recuperación de plata, cobre y oro por biolixiviación en residuos electrónicos ............... 185
Purificación de filtros de cigarro para su reutilización .............................................................................. 192
Valorización de cáscaras de naranja y residuos de café mediante la extracción de materias
primas y materiales adsorbentes ................................................................................................................ 195
Estudio de factibilidad para elaborar composta en un municipio de Veracruz ......................................... 203
Vetiver planta fitorremediación de plomo, cobre y arsénico provenientes de lixiviados de
residuos sólidos urbanos............................................................................................................................ 208
Potencial de recuperación de materiales en pilas descartadas ................................................................... 215
Evaluación de la mineralización de dos plásticos mediante la norma internacional ASTM
D5338 ........................................................................................................................................................ 221
Desaprovechamiento de residuos reciclables del municipio de Zinacantepec .......................................... 226
Efecto de la extracción orgánica en la determinación de holocelulosa en rastrojos agrícolas .................. 234
Operación de siete plantas de composta en la Ciudad de México ............................................................. 244
Tratamiento biológico de lodos fisicoquímicos ........................................................................................ 253
Valorización de componentes en una empresa manufacturera de fragancias............................................ 262
Reducción de residuos de materia prima en una empresa manufacturera ................................................. 267
Los residuos orgánicos provenientes de actividades culinarias, su reciclaje y utilidad: Un
enfoque práctico ........................................................................................................................................ 274
SECCION 4 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL ................................................................................ 281
Contaminación por residuos sólidos en la bahía de Chetumal, Quintana Roo. ......................................... 282
Determinación de las emisiones de CH4 y CO2 en sitios de confinamiento de residuos sólidos
urbanos: comparación con modelos teóricos ............................................................................................. 288
Emisiones de dióxido de Carbono de la disposición final de medicamentos caducados .......................... 297
Distribución espacial de la contaminación por metales pesados en vialidades de Toluca, Edo
de México .................................................................................................................................................. 304
Toxicidad de películas plásticas en Daphnia sp ........................................................................................ 310
SECCION 5 SOCIEDAD Y GOBIERNO ................................................................................................ 317
Estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas que la población tiene respecto al manejo
integral de los residuos sólidos urbanos en Tepic, Nayarit. ...................................................................... 318
Análisis de la participación social en cuestiones de Gobernanza Ambiental en materia de
residuos sólidos urbanos en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque ................................. 326
Situación y prospectiva de los Residuos Sólidos Urbanos en Texcoco, Estado de México. .................... 336
Perfiles de consumo ambiental para la disminución de residuos sólidos .................................................. 347
Validación de una escala para evaluar los motivos para la separación de residuos sólidos en el
hogar .......................................................................................................................................................... 353

vii

Participación ciudadana corresponsable en el manejo de los residuos sólidos municipales en
Morelos...................................................................................................................................................... 360
SECCION 6 TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................... 370
Estudio de variabilidad de la producción de biogás utilizando diseño de experimentos........................... 371
Diseño de un triturador de residuos orgánicos domésticos. ...................................................................... 379
Evaluación de la calidad del suelo bajo cultivo de albahaca (Ocimum basilicum) adicionado
con mezclas de fertilizante más vermicomposta ....................................................................................... 390
Tecnologías alternativas para el manejo apropiado de residuos sólidos orgánicos de pequeña
y mediana capacidad ................................................................................................................................. 400
Desarrollo de un sistema de adquisición de datos para una pila de composta .......................................... 410
Arranque de dos digestores anaeróbicos CSTR a escala laboratorio ........................................................ 418
Determinar el índice de germinación en semillas de acelga (Beta vulgaris var Cicla), en
diferentes tiempos y tratamientos de lombricomposta .............................................................................. 426
Diseño de tecnología dirigida al reciclaje de residuos sólidos urbanos..................................................... 429
Efecto de la escala en la percolación de líquidos en residuos sólidos urbanos ......................................... 439
Análisis de lixiviados generados en reactores simulando un relleno sanitario .......................................... 447
SECCION 7 EDUCACIÓN AMBIENTAL .............................................................................................. 454
Educación ambiental: transformando los residuos sólidos ........................................................................ 455
Plásticos desechados en una comunidad: análisis para proponer estrategias para mitigar el
deterioro del medio ambiente .................................................................................................................... 462
Educación ambiental, para la concientización del manejo de los residuos sólidos y relleno
sanitario ..................................................................................................................................................... 472
Educación ambiental, tarea de todos; el caso del programa día por el Tec ............................................... 479
Recolección, redistribución y revalorización de los objetos en desuso ..................................................... 486
Estudio sobre percepción ambiental de los residuos sólidos en estudiantes de 5° grado de
primaria. .................................................................................................................................................... 492
Desarrollo de competencias sustentables en universitarios a través de un programa de servicio
social.......................................................................................................................................................... 499
Experiencias en la separación de residuos para reciclaje o confinamiento: caso de estudio en
sector educativo ......................................................................................................................................... 507
Educación Ambiental: sensibilizar a la comunidad estudiantil ................................................................. 517
Creencias ambientales sobre residuos sólidos en estudiantes de educación básica................................... 521
Actitud ambiental de aspirantes a ingresar a una Institución de Educación Superior ............................... 527
Iniciativas de comunicación ambiental en el Estado de Jalisco para mitigar los daños a la salud
por la transición a la televisión digital en México. .................................................................................... 534

viii

SECCION 1
CARACTERIZACIÓN
DE RESIDUOS

Caracterización de los residuos hospitalarios no-peligrosos del sector
salud de la ciudad de Morelia, Michoacán
1

Marina Velarde Sánchez, 2Marco Tulio Hernández de Anda, 3*Liliana Márquez Benavides

1, 2, 3, Laboratorio

de Residuos Sólidos y Uso Eficiente de Energía. Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Av. San Juanito Itzícuaro S/N, Colonia San Juanito Itzícuaro, Morelia Mich.
C.P. 58240. México. E-mail: lmarquez@umich.mx *Autor de Correspondencia.

Resumen
El sector salud al cubrir las principales necesidades de la población contribuye a agravar los problemas de
salud ambiental mediante los recursos que consume, edificios que construye y residuos que genera. El
objetivo principal de este trabajo es presentar la caracterización de residuos hospitalarios no-peligrosos
(RHNP), generados en el sector salud de Morelia Michoacán. Fueron seleccionados 7 hospitales del sector
público y privado, de los cuales se extrajo una muestra representativa del total de residuos generados
diariamente. Los residuos se clasificaron en recuperables, biodegradables y peligrosos, de los cuales se
encontraron un 77.5% de RNHP-recuperables, 19% RHNP-biodegradables y un 3.5% de residuos
hospitalarios peligrosos (RHP), los cuales no deberían mezclarse en la corriente de RHNP, pues representan
un riesgo al medio ambiente y la salud pública.
Palabras Clave: sector salud, salud ambiental, caracterización de residuos.
1. Introducción
El manejo de los residuos hospitalarios (RH) en México sigue siendo una problemática ambiental al día de
hoy [1], la percepción que se tiene del trabajo diario de un hospital es fundamentalmente la atención al
público, sin embargo esta industria ejerce efectos significativos sobre la salud ambiental a través de los
recursos naturales que utiliza y los residuos que genera.
Los RH se definen como:
…“aquellos materiales generados por los centros de atención a la salud tales como; hospitales, clínicas,
consultorios médico, dental, bancos de sangre, clínicas y hospitales veterinarios, así como laboratorios y
centros de investigación médica [2],
De acuerdo con la legislación actual mexicana los residuos hospitalarios pueden entrar en dos grandes
categorías distintas. La primera se enfoca en los residuos hospitalarios peligrosos (RHP), regulados por la
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, y solo regula a los de carácter biológico-infeccioso (RPBI). Por otra parte,
la segunda categoría está enfocada en los residuos no peligrosos (RHNP), que se encuentran incluidos en el
grupo de los residuos de manejo especial (RME), bajo el artículo 19 de la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) [3], se definen como:
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se clasifican en: “SECCIÓN II. “Residuos de servicios de
salud, generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las poblaciones
humanas o animales, centros de investigación, con excepción de los biológico-infecciosos” [4],
1.1 Manejo de Residuos Hospitalarios no Peligrosos
El manejo de los RHNP es una condición de bioseguridad indispensable para los establecimientos de salud,
a fin de brindar las condiciones adecuadas para el funcionamiento del nosocomio, la protección de pacientes,
trabajadores y visitantes [2]. Esta actividad contempla los procesos de generación, segregación,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, sin causar impactos negativos a la salud pública
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y ambiental y, de ser posible con un costo reducido [5]. La etapa del manejo interno se escribe a
continuación:
Manejo Interno de Residuos Hospitalarios:
Dentro de esta etapa todos los desechos de materiales generados que involucren la atención médica del
individuo dependen de la decisión (correcta o no) para la separación de los RH en el sitio de generación [6].
Pero para esto es indispensable contar con una clasificación ordenada de RH y con una capacitación
continua.
Una vez segregados, los residuo pasan a su almacenamiento primario, que se refiere a la disposición de los
RH en recipientes apropiados, que garanticen una adecuada identificación y seguridad durante el transporte
para evitar exposiciones de riesgo, para posterior mente ser llevados al sitio de almacenamiento temporal
(dentro de la institución de salud).Este lugar debe contar con las características de espacio suficiente,
instalaciones de luz, ventilación y contenedores apropiados para su debido aislamiento esperando la
posterior recolección de los residuos para finalmente dar tratamiento y disposición final a estos residuos
fuera de la institución de salud [7].
Generación de Residuos Hospitalarios no Peligrosos
La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que alrededor del 85% de los RH, son considerados
no peligrosos, similares a los domésticos y el 15% restante son residuos peligrosos de carácter toxico,
infeccioso o radiactivo [8]. La mayoría de los reportes existentes muestran la una tasa de generación de RH
que oscila entre 0.5 y 5.3 kg de RH utilizando el indicador RH/cama/día. (Tabla 1).
Tabla 1. Tasas de generación de Residuos Hospitalarios
País o
Dependencia

Generación de RHNP
kg/cama/día
RH

RHNP

OMS

Referencia

RHP
0.5

(31)

Lituania

1.2

0.6

0.6

(19)

Kazajistán

5.3

5.0

0.3

(19)

Venezuela

2.8

2.1

0.6

(34)

Colombia

0.8

0.5

0.3

(24)

Colombia

3.1

(24)

Brasil

3.3

(24)

India

2.0

(24)

Turquía

2.0

(24)

Vietnam

1.4

(24)

Filipinas

0.5

(24)

Mongolia

3.4

(9)

China

0.7

(37)

Perú

3.8

(27)

Generación de RH
kg/día
Brasil

RH

RG

RHP

25.8

19.4

6.4
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Sin embargo la gestión integral a nivel internacional se enfoca en mayor medida a los RHP, presentando
diversas clasificaciones y diferentes estrategias de manejo de acuerdo a cada país, quedando en segundo
plano los (RHNP), de los cuales es aún desconocida su composición. El objetivo de este trabajo es presentar
la caracterización de los RHNP del sector salud de Morelia Michoacán, con la finalidad de determinar la
composición de estos residuos.
2. Metodología
2.1 Selección del área de estudio
El presente estudio se realizó en la ciudad de Morelia Michoacán, México. (20° 42´ N, longitud 101° 11´
O, altitud 1920 msnm) [9], durante el mes de marzo de 2016, en unidades de segundo y tercer nivel de
atención a la salud, seleccionándose 7 centros hospitalarios del sector y público (Tabla 2).
Tabla 2. Unidades hospitalarias
Centro hospitalario

Dependencia

Nivel

UAH-1

Público (SSM)

Tercer Nivel de Atención

UAH-2

Público (SSM)

Segundo Nivel de Atención

UAH-3

Público (SSM)

Segundo Nivel de Atención

UAH-4

Público (SSM)

Segundo Nivel de Atención

UAH-5

Privado

Tercer Nivel de Atención

UAH-6

Privado

Tercer Nivel de Atención

UAH-7

Privado

Segundo Nivel de Atención

2.3 Estudio de caracterización de residuos hospitalarios no peligrosos (RNHP)
2.3.1 Selección de la muestra
La muestra de estudio fue seleccionada a partir de los residuos contenidos en el camión recolector
(capacidad de carga de 2 toneladas) generados en los 7 centros hospitalarios, los cuales son recolectados
diariamente por servicio de aseo público municipal. Los RH fueron llevados al relleno sanitario municipal,
donde fueron mezclados para extraer una muestra homogénea y representativa de la cantidad total
recolectada por día.
La muestra fue determinada con un nivel de confianza del 90% (10% de margen de error y un 50% de
coeficiente de variación), lo que corresponde a una cantidad de 96 kg de residuos [10]. Los residuos se
caracterizaron durante una semana, y clasificaron de acuerdo a la (Tabla 3).
Una vez caracterizados, los residuos fueron pesados con una báscula mecánica de capacidad de 10 kg, y los
datos obtenidos fueron capturados en un formulario diseñado para la realización de este estudio.
2.4. Análisis de datos
La información fue trasladada en una base de datos del programa Microsoft Excel versión 2013, donde se
generaron las gráficas correspondientes y se realizó un análisis descriptivo de los resultados.
2.5 Resultados y discusión
Se caracterizó un promedio de 96 kg de RHNP por muestreo de los cuales, el 77.50% corresponde a los
RHNP-recuperables, que se componen de papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, textiles y madera. Los
RHNP-biodegradables ocupan el 19.0% y se componen por los residuos de cocina y jardinería.
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

3

Tabla 3.clasificación de residuos hospitalarios no peligrosos.
Categorías
RHNP-recuperables

RHNP-biodegradables
RHP-tóxicos

Subcategorías
Papel
 Oficina
 Sanitario
Cartón
 Común
 Tetrapak
Plástico
 Film
 Dense
Vidrio
Metal
 Ferroso
 No-ferroso
Cocina
Jardín
Residuos farmacéuticos
Lámparas de barra
Pilas

Dentro de los residuos estudiados destaca la presencia de RHP de carácter tóxico y suman el 3.5% del total
de los residuos. Estos residuos no deben ser mezclados en la corriente de RHNP, pues representan un signo
de alarma al medio ambiente (Tabla 4).
Tabla 4. Resultados de la caracterización delos RHNP muestreados
Categorías

Sub-categorías

RHNP
RHNP-Recuperables

Kilogramos (kg)

Porcentaje (%)

236.97

96.52

190.28

77.51

Papel y Cartón

79.41

32.35

Plástico

52.27

21.29

Metal no-ferroso

1.41

0.57

Vidrio

3.68

1.50

Madera

8.90

3.63

Textiles

44.61

18.17

RHNP-Biodegradables

46.69

19.02

46.69

19.02

RHP

Cocina/Jardín

8.54

3.48

Tóxicos

8.54

3.48

Residuos de medicamento

3.68

1.50

Lámpara de barras

4.46

1.82

Pilas

0.40

0.16

Total

245.51

De acuerdo a la Tabla 4, los RHNP presentan similares características a lo residuos sólidos domésticos
(RSD), pero en diferente distribución.
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En la tabla 5 se presenta la distribución de la generación de RHNP y los RSD. Por un lado se observa que
la mayor cantidad de los RSD se integra por residuos biodegradables con el 40.88%, mientras que en el
sector hospitalario estos residuos ocupan el 19.2%. Por otra parte, los residuos recuperables para el sector
doméstico, representan el 55.46% a diferencia del sector hospitalario el cual es del 77%, esto se puede
atribuir a la mayor circulación de productos empacados debido al volumen de atención médica. En cambio
en el sector domiciliario la circulación de productos empacados es menor.
Tabla 5. Caracterización de los residuos sólidos domiciliarios y hospitalarios
Sector Salud

Sector Doméstico

Categorías

Porcentaje
(%)

RHNP-Recuperables
Papel y Cartón
Plástico
Metal no-ferroso
Vidrio
Madera
Textiles
RHNP-Biodegradables
Cocina/Jardín

77.50
32.35
21.29
0.57
1.50
3.63
18.17
19.02
19.02

RHP-Tóxicos

3.48

Residuos
medicamento
Lámpara de barras
Pilas
Total

de

Categorías

Porcentaje (%)

RSD-Recuperables
Cartón y papel
Plásticos
Metal no- ferroso
Vidrio
Madera
Textiles
RSD-Biodegradables
Cocina/Jardín
RSD-material
construcción

55.46
19.03
4.03
11.74
1.29
14.62
5.05
40.88
40.88

1.50

Loza y cerámica

3.36

1.82
0.16
100.0

Total

100.00

3.66

La cantidad generada de RHNP fue de 1.3 toneladas/día, lo que resulta en una tasa de generación de 3.1 kg
de RHNP/cama/día. Por otra parte de RHP hay un total de 0.4 toneladas lo que corresponde a una tasa de
generación de 0.8 kg de RHP/cama/día, residuos que no deberían ser mezclados y eliminados junto con los
RHNP (Tabla 6).
Tabla 6. Tasas de generación de Residuos Hospitalarios No-Peligrosos

Camas
censables
UAH-1
40
UAH-2
90
UAH-3
75
UAH-4
90
UAH-5
70
UAH-6
23
UAH-7
40
Total
428
Tasa de generación kg/cama/día
Centro Hospitalario
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RHNP
(kg/día)
124.5
280.2
233.5
280.2
217.9
71.6
124.5
1332.4
3.1

RHP
(kg/día)
33.9
76.3
63.5
76.3
59.3
19.5
33.9
362.6
0.8

RH TOTAL
(kg/día)
158.4
356.4
297.0
356.4
277.2
91.1
158.4
1695.0
4.0
5

Los resultados sugieren que la generación de RH en los 7 centros hospitalarios corresponde a alrededor de
415.7 toneladas de RH/año en Morelia, Michoacán. Adicionalmente, es evidente que la tasa de generación
de RH está sesgada: la corriente de RHP no debería de mezclarse con los residuos generales, lo que ocasiona
que exista una tasa de generación de residuos peligrosos desechados pero sin cuantificar y por ende, la
generación de residuos generales estaría sobre calculada.
3. Conclusión
La atención a la salud representa un sector de gran relevancia en la generación de residuos sólidos uno de
los principales problemas por los cuales evoluciona el cambio climático. La generación de RHNP en este
sector implica costos sociales, económicos, sanitarios y medio ambientales que dejan de lado el principio
de no daño por parte de las instituciones de salud pública.
Hasta el momento se desconocen investigaciones en el tema de RHNP y lo poco que existe se enfoca en los
RPBI, a pesar de que los RHNP están representados por el 85% de la generación total del sector hospitalario,
los resultados del estudio indican que la mayor parte de los residuos caracterizados son recuperables y
también la presencia de RHP, lo cual permite plantear la necesidad e importancia de los RHNP y su correcta
gestión integral, lo que permitiría evitar posibles riesgos laborales para quien trabaja en la manipulación de
estos y contribuir a disminuir la contaminación del medio ambiente, a través de la reutilización de los
residuos recuperables.
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Resumen
En las últimas décadas la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se ha
convertido en el flujo de residuos de más rápido crecimiento, debido principalmente al desarrollo de la
tecnología y su fácil acceso; sin embargo, el manejo de estos residuos continúa siendo informal en muchos
países, generando así problemas a la salud y al ambiente por el inadecuado tratamiento y disposición,
contaminando el agua, suelo y aire.
El presente trabajo se llevó a cabo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ya que es el
principal centro económico y poblacional de México. Esta zona comprende las 16 delegaciones de la Ciudad
de México, 59 municipios del Estado de México y uno del estado de Hidalgo. El objetivo principal del
estudio fue determinar la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en uso y dados de baja por
los habitantes de la ZMVM para estimar la cantidad de RAEE que se están generando anualmente e
identificar el destino final de éstos. Para la recopilación de la información se aplicó una encuesta, para esto
se formuló un cuestionario que contestaron 523 personas, a las que se les preguntó sobre el número de
equipos en uso, obsoletos y dados de baja en los últimos 12 meses, así como sobre el tiempo de vida útil
promedio de los AEE, el tiempo de almacenamiento en el hogar y el destino final.
Palabras Clave: Tecnología, generación, equipos.
1. Introducción
Desde el inicio de la humanidad, el hombre se ha caracterizado por modificar e innovar de todas las formas
posibles su entorno, en un principio el único objetivo era su supervivencia, sin embargo, con el paso del
tiempo este objetivo se transformó en supervivencia y comodidad, hasta llegar al punto en que la comodidad
se convirtió en una necesidad y superó a la supervivencia convirtiéndose en su mayor problema.
Un claro ejemplo de esta necesidad de innovación son todas las tecnologías de información y comunicación
(TIC’s), las cuales constituyen una de las principales líneas de producción de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (AEE) y por consecuente de residuos; en inglés, el término más conocido es e-waste, una
versión más práctica del término oficial de la Unión Europea: WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment). Este término se impuso a nivel internacional contra otros términos como e-scrap o e-trash. En
español, WEEE equivale a RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), que es el término oficial
en los países de habla española [1].
Debido a que no existe una definición específica sobre los AEE, por lo cual se considera la del articulo 3 b)
del Real Decreto 110/2015 [1], publicado el 20 de febrero en España, sobre RAEE, que define como AEE
todos los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos
electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos, que
están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.500
voltios en corriente continua.
En México la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos [2] en el artículo 19,
fracción VIII define a los RAEE como residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática,
fabricantes de productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por
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sus características, requieren de un manejo específico y de acuerdo a este mismo artículo se clasifican dentro
de la categoría de residuos de manejo especial definidos como aquellos residuos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Los AEE están compuestos de cientos de materiales diferentes, tanto valiosos como potencialmente
peligrosos. Oro, plata, paladio y cobre son algunos de los materiales valiosos que se pueden recuperar de
los RAEE; plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y arsénico son algunos de los componentes
peligrosos que pueden estar presentes en los equipos eléctricos y electrónicos en desuso, lo cual va a
depender del tipo de tecnología, país de origen y del fabricante [1]. En 2005 se dio a conocer que los
desechos electrónicos generalmente están constituidos por: polímeros en un 30% (plásticos), óxidos
refractarios en un 30% (cerámicos) y por metales en un 40%, los cuales pueden ser divididos en dos grupos:
1. Metales básicos:
a. Cobre del 20% al 50%
b. Hierro del 8% al 20%
c. Níquel del 2% al 5%
d. Estaño del 4% al 5%
e. Plomo aproximadamente 2%
f. Aluminio del 2% al 5%
g. Zinc del 1% al 3%
2. Metales preciosos:
a. Oro de 170g a 850g aproximadamente el 0.1%
b. Plata de 198g a 1698g aproximadamente el 0.2%
c. Paladio de 3g a 17g aproximadamente el 0.005% [3]
Los RAEE presentan un riesgo potencial para el ambiente según el manejo que se les dé, así como una
oportunidad de negocio dado el contenido de materiales valiosos y peligrosos [4]. Si bien las sustancias
peligrosas no representan un riesgo durante la fase de utilización de los equipos, pueden ser perjudiciales
cuando entran en desuso, específicamente cuando son sometidos a procesos de desensamble en condiciones
no adecuadas en las cuales no se tenga en cuenta su potencial peligro [5]. En los países en vías de desarrollo
es frecuente la falta de legislación que regule el desensamble de los RAEE, lo que ocasiona que sean
personas de bajos recursos económicos los que lleven a cabo esta actividad empleando procesos sin ningún
tipo de control y sin las técnicas y equipos adecuados, utilizando la incineración como uno de los principales
métodos, que aunado a la incorrecta disposición en tiraderos, cuerpos de agua e incluso rellenos sanitarios
representan un alto riesgo para la salud humana y la contaminación de suelo, aire y agua.
Cabe resaltar que estas prácticas se potencializan aún más con el aumento de los precios de los metales, en
particular de cobre, níquel, oro, plata, hierro y aluminio, los cuales pueden ser extraídos y vendidos
localmente para ser exportados a los mercados globales. Se estima que, en los 230 millones de computadores
y los 1,000 millones de teléfonos celulares vendidos en el 2006, las cantidades de oro y plata pueden llegar
aproximadamente a 70 toneladas y 535 toneladas respectivamente, lo que para cada uno de estos metales
corresponde a cerca del 3% de la producción minera mundial; para el paladio estas cifras incluso llegan a
18 toneladas, o un 12% [6].
Un informe de la ONU en 2012 [7], estimó que para el año 2017 la basura electrónica mundial se
incrementará un 33% adicional, es decir de 49,7 millones incrementará a 65,4 millones de toneladas por
año, por lo que se han convertido en uno de los problemas ambientales de más rápido crecimiento, debido
a que el 90% de éstos residuos continúan sin tener una adecuada disposición final lo que representa un gran
riesgo a la salud humana y ambiental debido a los componentes peligrosos que componen a estos residuos.
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Aunado a la gran generación de residuos eléctricos y eléctricos el apagón analógico 2015 incrementa aún
más la necesidad de un adecuado manejo de estos residuos, por lo cual este trabajo fue planteado para tener
una estimación confiable de la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que llegan al término de su
vida útil o se consideran obsoletos convirtiéndose en residuos eléctricos y electrónicos.
2. Metodología
2.1. Zona de estudio
El estudio se realizó en la ZMVM, debido principalmente a su elevada densidad de población (elevado
número de consumidores de AEE) y su intensa actividad económica.
2.2. Formulación de preguntas
Se diseñó un cuestionario de 15 preguntas cerradas, con la finalidad de obtener información sobre: los
patrones de consumo de AEE, la generación de RAEE una vez que los equipos se encuentran obsoletos y/o
inservibles, el tiempo de vida útil y almacenamiento de estos equipos en los hogares, así como los métodos
utilizados convencionalmente para deshacerse de los RAEE.
Los equipos considerados para este estudio fueron:
Equipos electrónicos
• Telvisores digitales
• Celulares
• Computadoras de escritorio
• Laptops
• Impresoras
• Escaneres
• Video cámaras
• Otros electrónicos (DVD, consolas, tablets, juguetes,
etc.)

Equipos electrodomésticos:
• Refrigerador
• Lavadora
• Horno de microondas
• Licuadora
• Plancha
• Estufa
Otros electrodomésticos (Batidora,
secadora, aspiradoras, neveras, etc.)

2.3. Determinación del tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra requerida con un nivel de confianza del 95% se calculó mediante la fórmula
siguiente:

(1)
Donde:
n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población
p = Probabilidad de éxito (50%)
q = Probabilidad de fracaso (50%)
z = Nivel de confianza asignado (95%, 96%)
e = Error (5%,4%)
El número total de hogares en la ZMVM considerados para este estudio fue de 5,310,552 [8] y aplicando
un nivel de confianza del 95% el tamaño de la muestra es de 497, sin embargo, el total de encuestas aplicadas
fue de 523, por lo cual el intervalo de confianza se encuentra entre el 95% y 96% (660 encuestas).

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

9

2.4. Difusión de encuestas
Para la recopilación de datos se hizo uso de un software para encuestas online (QuestionPro) con licencia
profesional, la encuesta estuvo disponible del 5 de febrero al 17 de abril de 2016 en:
http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=4440799.
La difusión de la encuesta se hizo principalmente por medio de redes sociales: Facebook, WhatsApp y
Correo electrónico, así como con alumnos y profesores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Biotecnología.
2.5. Tratamiento de resultados
El software QuestionPro está diseñado para exportar los datos de la encuesta directamente a Excel y tiene
un conjunto de funciones que permiten generar resúmenes en tiempo real, tablas y gráficas. Con estas dos
herramientas se organizaron los resultados de acuerdo a las necesidades del estudio y se realizaron las
respectivas tablas y graficas respectivas.
3. Resultados y Discusión
3.1. Datos generales
La ZMVM comprende las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y
un municipio del estado de Hidalgo. El 51.63% de los encuestados habitan en el Estado de México y 48.37%
en la Ciudad de México.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 [8] en la mayoría de los hogares habitan 4 personas, lo
que concuerda con los resultados de las encuestas aplicadas, ya que el 28% de los encuestados habitan en
hogares con 4 personas siendo la fracción más representativa.
3.2. Situación actual de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
A partir de la aplicación de la encuesta, se obtuvo información acerca del número de AEE con los que cuenta
la población muestreada, así como la cantidad de equipos que fueron dados de baja en el último año, ya sea
porque se convirtieron en equipos obsoletos para su poseedor o bien llegaron al final de su vida útil. En la
tabla 1 se presentan los resultados de los 523 hogares, en los cuales se observa que el equipo con mayor
relevancia tanto en los aparatos en uso, como en los regalados y dados de baja en el último año son los
celulares, lo que demuestra el impacto de este equipo en la vida actual, ya que que hoy en día la mayoría de
las personas cuentan con un equipo móvil e incluso la edad de adquisición de éstos es cada vez menor,
teniendo en promedio más de 3 celulares por hogar y representado el 16.70% del total de equipos en uso, el
31.98% del total de equipos regalados en el último año y el 29.30% del total de equipos dados de baja.
En cuanto a los aparatos en uso, en segundo lugar se encuentra la categoría de otros electrónicos, entre los
cuales se identifican DVD, consolas, juguetes, modems, etc. representando el 11.30%, en tercer lugar de
uso están los televisores digitales con un 10.50% y en cuarto las laptops con 9.51%, cabe señalar que el
resto de los equipos presenta un porcentaje de equipos en uso menor al 6% y en el caso de los
electrodomésticos se tiene en promedio un equipo por hogar debido principalmente a que estos aparatos son
de uso común.
Con respecto a los aparatos adquiridos en el último año, ya sea regalados o comprados, en segundo lugar se
encuentran los televisores digitales con un 12.78%, pues a pesar de no ser un equipo de uso personal como
los celulares, la implementación del apagón analógico a finales del año 2015 aumentó la demanda de estos
aparatos. En tercer lugar de adquisición está la categoría de otros electrónicos con un 10.90% y en cuarto
las laptops con un 9.55%, esto demuestra que los equipos electrónicos son los equipos de mayor adquisición
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en la ZMVM, pues estas cuatro categorías corresponden a más del 65% del total de equipos vendidos en un
año.
Del total de equipos dados de baja en un año, los celulares y televisores digitales representan casi el 50%
del total de equipos desechados, 29.30% celulares y 18.68% televisores digitales respectivamente, lo que
concuerda totalmente con los resultados de los equipos recibidos en el último año, ya que un equipo se da
de baja por llegar al final de su vida útil o simplemente por sustituirlo por uno más actual o nuevo. De las
15 categorías de AEE, 7 presentan un mayor número de equipos recibidos que dados de bajan en un año,
siendo los celulares y laptops los más representativos.
Tabla 1. AEE en uso, adquiridos y desechados en el último año en la ZMVM
En uso

Recibidos en el último
año

AEE

Dados de baja en el
último año

Equipos
1058

%
10.50

Equipos
237

%
12.78

Equipos
329

%
18.68

1682

16.70

593

31.98

516

29.30

351

3.48

31

1.67

80

4.54

Laptop/ Netbook

958

9.51

177

9.55

98

5.57

Impresora

462

4.59

74

3.99

107

6.08

Escáner

287

2.85

36

1.94

51

2.90

Vídeo cámara

308

3.06

33

1.78

33

1.87

Otros electrónicos

1138

11.30

202

10.90

141

8.01

Refrigerador

589

5.85

54

2.91

41

2.33

Lavadora

511

5.07

54

2.91

60

3.41

Horno de Microondas

442

4.39

59

3.18

70

3.98

Licuadora

583

5.79

86

4.64

67

3.80

Plancha

602

5.98

89

4.80

101

5.74

Estufa

536

5.32

39

2.10

22

1.25

Otros
electrodomésticos

565

5.61

90

4.85

45

2.56

10072

100.00

1854

100.00

1761

100.00

Televisor digital
Celular
Computadora
escritorio

Total

de

De acuerdo a los datos reportados por INEGI [8] en 2010 el número de hogares en la ZMVM era de
5,310,552, de forma que los resultados obtenidos con las 523 encuestas aplicadas, correspondientes a un
intervalo de confianza entre 95 y 96%, fueron extrapolados al total de hogares de la ZMVM para estimar
la cantidad total de RAEE que están siendo generados en un año en esta zona, los resultados se presentan
en la tabla 2, en donde se observa que anualmente en la ZMVM se adquieren 18,825,551.45 de equipos y
se dan de baja 17,881,227.67, lo que significa que cada año se tiene aproximadamente un millón de equipos
más en los hogares.
En cuanto al tiempo de vida útil promedio de los AEE, a excepción de los celulares, para los cuales el
tiempo de vida útil más representativo es de 2 años, la mayoría de los encuestados indican que todos los
equipos presentan un tiempo de vida útil mayor a 3 años y con respecto al tiempo de almacenamiento, el
más representativo en todos los equipos corresponde a un periodo de menos de un año, sin embargo, para
el caso de los celulares el almacenamiento por más de tres años es prácticamente igual de representativo,
reflejando así el apego sentimental que en ocasiones crean los usuarios con los equipos, razón por las que
no quieren deshacerse de ellos.
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Finalmente, en cuanto al destino de los RAEE, la mayoría de las personas conserva los equipos electrónicos
almacenados en las casas, todo lo contrario a los equipos electrodomésticos, los cuales son comúnmente
vendidos o donados a chatarreros incrementando la posibilidad de causar daños a la salud y ambiente, pues
comúnmente éstos llevan a cabo un reciclaje informal (sin las condiciones de seguridad y tecnología
requerida) para recuperar los materiales valiosos y no se considera el manejo de los componentes peligrosos
que pueden llegar a estar presentes en los AEE.
Tabla 2. Aparatos y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en la ZMVM

Televisor digital

10,742,952.23

Equipos
comprados o
recibidos en
el último año
2,406,502.53

Celular

17,079,060.16

6,021,333.34

5,239,473.87

3,564,060.71

314,774.59

Laptop/ Netbook

9,727,550.32

Impresora

AEE

Equipos en uso

Equipos
dados de baja
en el último
año
3,340,672.29

Tiempo
de vida
útil
(años)
Más de 3

Tiempo de
almacenamiento

(años)

Destino
final

Menos de 1

Almacenado

2

Menos de 1/Más
de 3

Almacenado

812,321.53

Más de 3

Menos de 1

Almacenado

1,797,261.38

995,093.87

Más de 3

Menos de 1

Almacenado

4,691,156.83

751,397.41

1,086,480.05

Más de 3

Menos de 1

Almacenado

Escáner

2,914,203.49

365,544.69

517,854.98

Más de 3

Menos de 1

Almacenado

Video cámara

3,127,437.89

335,082.63

335,082.63

Más de 3

Menos de 1

Otros electrónicos

11,555,273.76

2,051,111.86

1,431,716.70

Más de 3

Menos de 1

Almacenado
/Desconoce
Almacenado

Refrigerador

5,980,717.26

548,317.03

416,314.78

Más de 3

Menos de 1

Chatarrero

Lavadora

5,188,703.77

548,317.03

609,241.15

Más de 3

Menos de 1

Chatarrero

4,488,076.45

599,087.13

710,781.34

Más de 3

Menos de 1

Chatarrero

5,919,793.15

873,245.64

680,319.28

Más de 3

Menos de 1

Plancha

6,112,719.51

903,707.70

1,025,555.93

Más de 3

Menos de 1

Almacenado
Chatarrero

Estufa

5,442,554.25

396,006.75

223,388.42

Más de 3

Menos de 1

Chatarrero

5,737,020.80

913,861.72

456,930.86

Más de 3

Menos de 1

No lo sabe

102,271,280.58

18,825,551.45

17,881,227.67

Computadora

de

escritorio

Horno
microondas
Licuadora

de

Otros
electrodomésticos
Total

4. Conclusiones
Con base en los resultados de las 523 encuestas se determinó la cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos generados anualmente en la ZMVM, dando un total de 17,881,227.67 equipos de los cuales
el 29.30% corresponde a celulares, siendo este equipo el mayormente dado de baja y el que presenta el
menor tiempo de vida útil (2 años).
Asimismo, se identificó que la mayoría de las personas almacena los equipos dados de baja un periodo
menor a un año, sobre todo los electrodomésticos ya que éstos ocupan mayor espacio en los hogares que los
aparatos electrónicos y en cuanto al destino final la mayoría se disponen con chatarreros ya que para los
generadores resulta más sencillo y además reciben un beneficio económico, dificultando así la aplicación
de un adecuado manejo integral de los residuos.
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Resumen
Con la finalidad de conocer si la playa Audiencia cumplía con los criterios establecidos para residuos sólidos
en la NMX-AA-120-SCFI-2006 para su certificación, se cuantificaron y clasificaron éstos durante el periodo
febrero-marzo del 2015. A lo largo de la playa se establecieron 10 transectos perpendiculares a la costa de
manera equidistantes, midiendo cada uno, un metro de ancho desde la línea de marea hasta la zona de
vegetación o construcción. En cada transecto se clasificaron y cuantificaron los residuos sólidos con base al
tipo de material. Se registró un total de 1,226 ítems/160 m2 o una densidad equivalente a 7.6 ítems/m2.
Encontrándose el 66.7% de la abundancia de los desechos sólidos en los extremos de la playa y los residuos
de papel/cartón, plástico, restos de alimento y residuos naturales aportando el 73% del total de los residuos
sólidos contribuyendo fuertemente a la contaminación de la playa. El número de residuos sólidos presente
en la playa durante el periodo evaluado excedió el límite máximo permisible por la norma. Por lo tanto, si
el municipio de Manzanillo pretende certificar la playa, deberá trabajar arduamente involucrando a todos
los actores de la misma (visitantes, prestadores de servicios, pescadores y habitantes) realizando programas
de sensibilización y educación ambiental enfocados a minimizar la generación de residuos sólidos en la
playa y zona adyacente de 800 m como lo marca la norma mexicana. Así como, llevar a cabo limpiezas
exhaustivas y fomentar actitudes para el uso y cuidado de la playa.
Palabras Clave: Desechos, Diagnóstico, Playa
1. Introducción
Las playas son el recurso natural más demandado en el mundo por el hombre para vacacionar, convirtiendo
la actividad turística como el principal uso de los últimos cincuenta años [1], resaltando así la importancia
de esta actividad debido a las valiosas contribuciones económicas a los destinos turísticos [2], [3].
Desafortunadamente, la actividad turística sigue creciendo y ejerciendo fuerte presión sobre todo en los
ambientes marino-costeros, a tal grado que el impacto negativo en estos recursos naturales muestran signos
de deterioro ambiental, afectando la calidad de la estructura y el funcionamiento ecosistémico acuáticos
asociados a las aguas superficiales (estado ecológico), la estabilidad costera, la calidad estética y paisajística
del medio ambiente y sobre todo afectando la experiencia recreativa de los turistas que los visitan. Como es
sabido, el turismo estimula la expansión de otras actividades económicas como agricultura, pesca,
manufactureras y artesanía, fomenta el desarrollo de nuevas y mejores instalaciones comerciales y culturales
que son usadas por la comunidad local y sus visitantes. Sin embargo, el uso incontrolado por parte de los
turistas ocasiona problemas ambientales principalmente de contaminación; convirtiendo las ventajas
ofrecidas por el crecimiento del turismo en todo lo contrario para las comunidades que los reciben [4], [5].
Por ejemplo, en 2011, una gran cantidad de desechos marinos varado en las playas de Island Geoje, Corea
del Sur, causó la disminución del 63% en el número de visitantes desde el año anterior y una pérdida de
ingresos del turismo por 29 -37 millones USD [6], y en el sureste de Florida, [7], reportaron que las
alteraciones de playas por las actividades humanas se ha traducido en una pérdida sustancial del
funcionamiento natural de los hábitats de playa y una disminución de la diversidad biológica.
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La sustentabilidad en el turismo es uno de los principales retos para la gestión, cuya tendencia a la
masificación conduce a repensar no sólo los patrones de desarrollo de los destinos, sino en los patrones de
consumo que exigen destinos más limpios, más seguros y responsables con el medio ambiente, ya que los
principales impactos en los entornos naturales se originan actualmente por servicios municipales deficientes,
sobre todo en materia de tratamiento de aguas residuales y la gestión integral de los residuos sólidos [8],
[9], lo cual fue percibido por 4000 turistas encuestados en diferentes playas del mundo, quienes expresaron
que: la seguridad, calidad del agua, ausencia de basura, instalaciones y paisaje, son los cinco parámetros
principales que los usuarios buscan cumpla la playa a visitar y su orden de importancia depende del tipo de
playa (resorts a rurales), [10].
Actualmente, los residuos sólidos marinos o costeros, se define como los desechos sólidos de origen
antropogénico, que llega en forma directa o indirecta al medio marino amenazando su condición natural o
estética y ocasionando problemas de contaminación. Estos residuos tiene una gran capacidad de dispersión,
de tal manera que puede encontrarse flotando en la superficie o en la columna de agua y depositada en el
fondo.
La presencia de desechos costeros en las playas, afecta la experiencia recreativa de los turistas, causando en
ellos un sentimiento de asco y/o repudio pudiendo llegar a producir éste, el abandono del sitio [11]. Dada la
importancia y demanda turística que tiene la playa Audiencia en Manzanillo, Col., el Comité Local de Playas
Limpias (conformado por la Secretaria de Turismo, el Sector Empresarial, Prestadores de Servicios, y
Representantes de los tres Órdenes de Gobierno, el Poder Legislativo, Universidades, Organizaciones
Sociales y Organismos Internacionales), está interesado en certificar esta playa y avanzar en la gestión
sustentable de la misma, para reducir los riesgos de salud de los usuarios, mejorar la estética, conservar la
biodiversidad e incrementar la competitividad del destino turístico con base en los criterios establecidos en
la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006.
Por lo antes expuesto el objetivo de esta investigación fue realizar el diagnóstico de residuos sólidos en la
playa Audiencia Manzanillo, Col., con base en los criterios establecidos en la NMX-AA-120-SCFI-2006
para definir si podía ser certificada. Para lo cual fue necesario clasificar y cuantificar los residuos sólidos
presentes en la playa Audiencia y comparar con los criterios establecidos para residuos sólidos por la norma
mexicana.
2. Metodología
2.1 Área de estudio
La Audiencia es una playa protegida de bolsillo (playa pequeña desarrollada entre salientes rocosas o entre
espigones), su longitud es de 380 m y la amplitud es variable, midiendo en la parte más amplia 27 m
(medidos en bajamar), se ubica al sur de la bahía Santiago en la península del mismo nombre. Se localiza a
los 19° 6' 19.68" latitud N y a los 104°21' 2.54" longitud W (Figura 1); presenta pendiente de moderada a
ligera del centro hacia los extremos, el tamaño del grano de arena va de medio a grueso y en los extremos
el tamaño de grano varía de fino a medio, el color de la misma es dorado con fondo negro, el oleaje es ligero
y durante casi todo el año las corrientes de retorno están ausentes o son muy pequeñas. Las principales
actividades recreativas que practican los visitantes en la parte emergida son: caminatas, baños de sol,
apreciación del paisaje, voleibol playero y se llevan a cabo eventos sociales como bodas, celebraciones de
aniversarios, toma de fotografías principalmente en cambio, en la parte sumergida se usa para bañarse,
nadar, apreciación del paisaje subacuático (snorkelear y bucear), kayak, paseos en lancha por la bahía,
banana, skyjet entre otros.
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Figura 1. Playa Audiencia, Manzanillo, Col.

2.2 Trabajo de campo
Durante el periodo de 18 de febrero al 11 de marzo de 2015, se realizaron cuatro campañas de muestreos
los días miércoles y sábados (por campaña) por las tardes en 10 transectos distribuidos perpendicularmente
a la línea de costa y de manera equidistante uno de otro; la longitud del transecto fue variable, dependió de
la amplitud de la playa (inicio al límite de la vegetación de dunas o construcción y terminó en la línea de
marea), por un metro de ancho y hasta a lo largo de la playa (Figura 2).
En cada transecto se clasificaron y cuantificaron los residuos sólidos con base al tipo de material del mismo:
plástico, papel/cartón, metal, vidrio, unicel, madera, tela, restos de alimento, vegetación terrestre y heces
fecales. Sin que los objetos se levantaran o removieran de acuerdo a la metodología propuesta por [12].

Figura 2. Diseño de los transectos, tomado de Velander y Macogni, 199. Transectos en la playa Audiencia

2.3 Trabajo de gabinete
Para evaluar el cumplimiento de los criterios establecidos para residuos sólidos en la Norma Mexicana
NMX-AA-120-SCFI-2006, fueron comparados los siguientes criterios:

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

16

Tipo de residuo (Clasificación). Los residuos sólidos son generados en las casas habitación, que resultan de
la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen
y de sus envases, embalajes o empaques: Los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos como residuos de otra índole.
No debe existir materia fecal
1.- No deben existir residuos peligrosos en la playa (Residuos Peligrosos: Aquellos listados en la NOM052-SEMARNAT-2005, que establece las características y procedimientos de identificación, clasificación
y los listados de los residuos peligrosos).
2.- En la playa no habrá presencia de ningún tipo de residuo considerado como riesgoso de conformidad
con la definición de la presente norma (Residuo Riesgoso: Residuos sólidos que pueden herir, lastimar o
dañar al hombre o a la flora y fauna. Para efectos de esta norma serán considerados como tales: pedacería
de vidrio, fierro, latas mal abiertas, alambre, clavos, recipientes metálicos, y objetos punzo cortantes, entre
otros.
3.- Límite máximo permisible de residuos sólidos en superficie en la playa (Cuantificación); será máximo
de 5 unidades o ítems por cada transecto de 100 m., las cuales no deben rebasar los 5 kg de peso, o 0,5 m3
de volumen.
3. Resultados y Discusión
Los residuos sólidos son uno de los principales contaminantes que disminuye la belleza estética de una
playa, por ello la importancia de su abundancia. En la playa Audiencia se realizaron 80 muestreos durante
febrero-2015 y se cuantificaron y clasificaron 1,226 ítems en 160 m2 o en otras palabras, se registró una
densidad de 7.66 ítems/m2 en la playa. Estos desechos costeros provenían principalmente de actividades
turístico-recreativas en la orilla en la playa.
La abundancia y distribución de los residuos sólidos dejo ver claramente una variación espacial y temporal.
De tal forma que en la zona sur de la playa se registró la mayor abundancia; encontrándose el 35.72% del
total de ítems, seguida ésta por el 31% de desechos marinos en el extremo norte de la misma. Ambos aportes
contribuyeron con el 66.7% del total de los desechos costeros (Figura 3). De igual forma que se registró
una variación espacial en la abundancia de residuos marinos a lo largo de la playa, también se observó una
ligera variación temporal en la abundancia y se cuantificó mayor cantidad de residuos sólidos los días
sábado. En los cuales se contabilizaron 643 ítems totales y durante los días miércoles se registraron 582.
Sin embargo, estudios realizados en playas de Ecuador [13], [14], publicaron 2,259 objetos totales en las
playas de San Vicente y 27.07 objetos/m en la playa Valdivia, ubicada en la Provincia de Guayas,
respectivamente. Coincidiendo estos autores con el origen de los residuos sólidos en esta playas (actividades
turístico-recreativas en la orilla de la playa).
A pesar de que los prestadores de servicios que ofertan alimentos, renta de equipo para actividades acuáticas,
servicio de hospedaje y vendedores semifijos o ambulantes se preocupan por realizar limpieza manual diaria
no es suficiente para mantener la playa sin basura costera, impidiendo estos residuos cumplir con el límite
máximo permisible por la norma. En este sentido, los resultados mostraron la necesidad de mejorar las
condiciones de higiene en la playa y áreas aledañas a la misma. Así como, disminuir la generación de
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residuos sólidos por los usuarios y comprometerlos a practicar el uso sustentable y cuidado de la playa a
través de programas de educación ambiental, colocación de botes de basura y señalamientos alusivos a no
dejar sus residuos y depositarlos en lugares convenidos.
La limpieza de la playa es una responsabilidad municipal. Sin embargo, esta acción no se realiza
correctamente o puede que se deje a los concesionarios de las playas, caso concreto en Playa la Audiencia.
En la última década, la Universidad de Colima a través de la Facultad de Ciencias Marinas ha implementado
acciones a favor de la limpieza y cuidado de los ambientes costeros, llevando a cabo campañas de limpieza
en playas y subacuáticas con estudiantes voluntarios, personal de empresas públicas y privadas, habitantes
y visitantes de la playa porque de acuerdo con [15], [16], el inapropiado comportamiento de algunos
visitantes en las playas causa el incremento en los residuos sólidos porque los tiran, olvidan o dejan de
manera intencional o accidentalmente. De igual forma, se han realizado monitoreos e impartido talleres de
educación ambiental alusivos al uso y cuidado de los ambientes costeros en escuelas primarias rurales y
urbanas. Desafortunadamente estas acciones no ha sido de manera regular y se ha notado un pequeño avance
pero insuficiente para lograr un cambio de actitud en los usuarios de esta playa.

32.3%

35.7%

31%

Figura 3. Distribución y abundancia relativa de residuos sólidos encontrados en la playa Audiencia, durante el
periodo de Febrero-Marzo 2015)

Los tres principales tipos de residuos sólidos que contribuyeron a la contaminación de la playa fueron
papel/cartón, vegetación terrestre y plásticos que aportaron 268, 253 y 222 ítems respectivamente (Figura
4). Los cuales contribuyeron con el 60.57% del total de los desechos marinos. Los tipos de residuos sólidos
encontrados en la playa de interés coinciden con los reportados en las playas brasileñas y europeas por [17],
[18], [19]. La falta de sanitarios públicos, depósitos de basura, señalamientos donde pueden depositar sus
residuos sólidos, la falta de vigilancia, reglamento de uso de playa entre otras favorecen la presencia y
diversidad de basura marina o costera en la playa Audiencia.
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Figura 4. Tipos de objetos y su abundancia clasificados en la playa Audiencia, durante el periodo de FebreroMarzo 2015

Cabe aclarar que dentro de la norma mexicana no se considera la vegetación terrestre como residuo sólido
que afecte para la certificación de la playa. Por lo tanto, el tercer tipo de objeto más abundante para
considerar en la certificación es restos de alimento que aportó 148 objetos (Figura 5).

resto de
alimento
23%

Papel/cartón
42%

Plástico
35%

Figura 5. Abundancia relativa de los tres tipos principales de residuos sólidos en la playa Audiencia, durante
el periodo de Febrero-Marzo 2015

Con base en el requisito de la norma tipo de objetos, no se registraron los del tipo riesgoso pero
desafortunadamente, si se encontraron 12 heces fecales, localizándose en la zona norte cinco de ellas
(transecto 1 y 2); al centro de la misma, se registró una en el transecto 4 y la mayor cantidad de heces
fecales seis, se localizaron al sur en el décimo transecto. Por lo tanto, éste resultado impide la certificación
de la playa, en virtud de que la ausencia de heces fecales es un requisito fundamental para la certificación.
Además, de acuerdo al requisito del límite máximo permisible de residuos sólidos en superficie en la playa
(5 unidades u objetos/transecto de 100 m), los cuales no deben rebasar los 5 kg de peso, o 0,5 m3 de volumen,
los resultados rebasaron por mucho este límite, siendo esto también otro elemento para no poder certificar
esta playa.
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4. Conclusiones
La cantidad de residuos sólidos presentes en la playa Audiencia durante el periodo evaluado, excedió
ampliamente el máximo permisible; además, pedazos de vidrio y heces fecales se registraron en la playa
incumpliendo con los tipos de residuos sólidos establecidos por la norma NMX-AA-120-SCFI-2006.
Si en realidad se desea certificar la playa Audiencia, es imprescindible realizar las siguientes acciones:
1.- Elaborar y ejecutar un plan de manejo de residuos sólidos con base en la abundancia y tipos de
desechos presentes en la misma
2.- Establecer un programa de educación ambiental no formal donde se eduque y formen ciudadanos
con responsabilidad social y ambiental para impulsar el desarrollo sustentable
3.- Llevar a cabo un programa de capacitación a prestadores de servicios con la finalidad de
4.- Realizar campañas de limpieza exhaustivas de la playa y zona adyacente
5.- Formalizar un monitoreo continuo de residuos sólidos
Todas ellas con la finalidad de mejorar la gestión de los desechos sólidos y minimizarlos en la playa.
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Resumen
En la ciudad de Tepic, Nayarit surge una problemática por las grandes cantidades de residuos provocando
alteraciones al medio ambiente que traen como consecuencia diversos cambios que afectan la calidad de
vida del sitio de disposición final, trayendo consigo enfermedades crónicas y una gama de contaminación,
ya que estos residuos no son sometidos a ningún tratado dando incremento a vertederos contaminados y por
lo tanto a suelos. El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización física de los residuos sólidos
urbanos en la colonia Comerciantes. Según el tamaño de muestra se recolectó basura durante tres días
recogiendo 8 bolsas generadas por cada casa habitación por manzana tomando 29 manzanas de la colonia.
Se procedió a pesar las bolsas de cada manzana, y se llevó a cabo la clasificación por materiales orgánico,
e inorgánicos en los que destacaron: los residuos alimenticios, papel, cartón, plásticos varios, PET, HDPE,
vidrio, metales, peligrosos, construcción y otros. Los resultados muestran que la mayor parte del contenido
de las basuras de la colonia fueron residuos sólidos orgánicos. No separan sus basuras debido a la falta de
conocimiento sobre el tema, por lo tanto es importante abordar temas de concientización, consumismo y
separación de los residuos sólidos. Así, se podrán mostrar alternativas de aprovechamiento de los residuos
llevando a cabo la separación de basura generada por los domiciliarios, un enfoque alternativo será la
elaboración de composta con residuos orgánicos, para beneficio propio mediante la producción
hortofrutícola, reciclado de PET, aprovechamiento productivo para jardines verticales y almácigos.
Palabras Clave: Contaminación, basura, separación, colonos.
1. Introducción
En los últimos años se ha observado el de incremento en la generación de residuos, esto es debido a factores
como el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano, cambios en los hábitos de consumo y las actividades
productivas entre otros. Las alteraciones al ambiente provocadas por la cantidad de residuos generados en
las grandes ciudades, traen como consecuencia diversos cambios que afectan el nivel de vida determinada
zonas y desencadenan efectos que pueden resultar perniciosas para la salud humana y el ambiente[1]. En
México los estudios de caracterización de residuos son pocos y se han llevado a cabo en algunas ciudades:
Morelia, Guadalajara, Chihuahua y Mexicali, los análisis fueron diferentes y determinaron realidades
propias de cada ciudad [2] [3].
El sistema de manejo de residuos sólidos de la mayoría de los municipios del estado de Nayarit está
integrado por los subsistemas de barrido manual, recolección y disposición final. Cuenta con 22 sitios de
disposición final, de los cuales, sólo tres cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003, en cuanto a
restricciones de ubicación, constructivas y operativa. Dichos sitios se localizan en los municipios de Bahía
de Banderas, Compostela y Jala –este último, correspondiente a un relleno sanitario regional integrado por
los municipios de Ahuacatlán, Ixtlán del Río y Jala. La clasificación del sitio de disposición final del
municipio de Tepic es de un tiradero a cielo abierto [4]. Es por ello que en el municipio de Tepic Nayarit,
México surge una preocupación por el tratado de la basura de la ciudad principalmente del tratado de los
residuos sólidos urbanos ya que no sufren ningún tipo de tratamiento y se generan grandes cantidades de
toneladas por día, de acuerdo a algunos datos proporcionados por la Dirección de Aseo Público, informa
que se recolectan diariamente 540 toneladas de residuos en el municipio. De este monto total se separan y
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se recuperan unas 14 toneladas de residuos reciclables: 10 toneladas de plástico y cuatro toneladas de cartón.
Es decir, el 97.4 por ciento de los residuos municipales van directamente al entierro en el vertedero [5].
Por lo cual, este proyecto surgió con él objetivo de generar conciencia en la sociedad de Tepic al hacerlos
ver la cantidad de basura que generan así mismo la contaminación e infección que produce su basura la cual
pasa a manos de los pepenadores y caracterizar la basura generada en la colonia Comerciantes en el
municipio de Tepic, con la finalidad de reducir los riesgos que se producen.
2. Metodología/Desarrollo
Los materiales que se utilizaron para llevar a cabo la recolección de basura y caracterización de residuos,
evitando así reducir cualquier riesgo al manejarlos fueron los siguientes:








Balanza digital (dinamómetro digital Baxtran KRN con capacidad de 10 kg., unidad de medida kg,
lb y oz)
Bolsas de polietileno
Papelería (hoja blanca y pluma)
Mesas
Cubre bocas
Guantes de látex
Bata

La colonia comerciantes está constituida por 29 manzanas, para obtener la muestra representativa se
obtuvieron 8 bolsas por manzana, una bolsa por casa habitación etiquetando cada una para calcular cuanta
basura se genera por cada manzana, esto se realizó sin previo aviso a los habitantes de la colonia con la
finalidad de obtener la muestra real.
Se realizó en dos jornadas de trabajo, una en día martes y otra en día sábado en horario matutino de 7:00 a
9:00 am, donde se cubrió por completo las 29 manzanas, una vez llevado a cabo la recolección se realizó
la caracterización donde primero se pesó cada bolsa de casa habitación, una vez pesado todo se prosiguió
con la caracterización para después volver a tomar unidad de peso de cada clasificación, para ello se adaptó
de la norma NMX-AA-022-1985, cabe resaltar que esta norma solo fue una base para llevar a cabo dicha
caracterización debido a que es del año 1985 no menciona una parte de la clasificación de plásticos
utilizados hoy en día; una vez culminadas las tres recolecciones se procesaron los datos de los resultados
obtenidos para mostrarlos a los colonos y se dieran cuenta de la generación de sus basuras.
3. Resultados
En la Tabla 1 se muestran los datos obtenidos por manzana de la primera recolección, donde se encontró
que en la manzana 8 se genera más basura con un total de 19.83 kg a diferencia de la manzana 10 que tan
solo se genera 4.27 kg, por lo tanto, si es una gran diferencia de lo que se genera entre las manzanas. En la
Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por manzana de la segunda recolección realizada en día sábado,
donde se percibe que la manzana 23 es la que genera más basura con un total de 66.88 kg., a diferencia de
la manzana 21 que fue 5.32 kg. En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en la tercera recolección
de basura, en la cual se percibe la manzana 4 con 8.03 kg de basura mientras que la manzana 9 con 4.30 kg
de basura, por tanto el total de basura aproximada generada por la colonia es de 342.766kg., que es realmente
alto el valor para tres días de la semana que fueron estudiados.
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En base a los resultados obtenidos, lo que más se genera en la colonia son residuos orgánicos con un total
aproximado de 133.352 kg., mientras que lo que menos se genera es residuos peligrosos con un total de 1.51
kg., mientras que de plástico solo de genera 29.267 kg., resaltando las bolsas con un total de 9.385 kg.
En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de las tres recolecciones de basura
de toda la colonia, notando que los residuos que más sobresalen después de lo orgánico son los clasificados
como otros con un total de 52.735 kg., en donde se incluyeron residuos sanitarios los cuales se genera un
total de 24.232 kg., rastrillos, condones, ropa, pasta, excrementos de mascotas, masa y colillas de cigarro.
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Figura1. Resultados obtenidos en la caracterización de residuos. En la parte horizontal de esta figura
observamos el tipo de material que se evaluó y en la parte vertical el porcentaje en kg obtenidos.

Sin embargo comparado a todos los demás residuos generados en mencionada colonia son casi nada a lo
que se le está dando un uso o aprovechamiento por lo que es de gran importancia que se implementen
alternativas donde se haga participativa toda la colonia a separar los residuos, como también a que generen
conciencia y sean menos consumidores porque dentro de los residuos alimenticios caracterizados había en
su mayoría vegetales intactos algunos en buen estado de los cuales se pueden consumir perfectamente.
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Tabla 1. Resultados de la primera recolección de basura. Explica el peso obtenido en kilogramos de cada
manzana.
Manzana
Peso (kg)

2
10.91

6
9.40

8
19.83

10
4.27

12
6.72

15
16.55

19
10.99

26
7.23

27
9.37

Tabla 2. Resultados de la segunda recolección de basura. Representa el peso obtenido en kilogramos por
manzana.
Manzana
Peso (kg)

1
14.2

11
12.9

16
6.44

17
6.04

18
35.95

20
9.48

21
5.32

23
66.88

24
23.31

28
7.98

29
6.54

Tabla 3. Resultados de la tercera recolección de basura. Explica el peso total de cada manzana en kilogramos.
Manzana
Peso (kg)

3
6.43

4
8.03

5
5.43

7
5.02

9
4.30

11
4.68

13
5.32

14
7.21

22
6.21

3.1 Observaciones
En este arduo trabajo que se realizó en la colonia Comerciantes se observó que en algunas casas habitación
se lleva a cabo la separación de PET, mientras que en otras mezclan todo. De esta manera se clasificó como
masa, debido a que no se podían identificar los materiales y llevar a cabo la separación por qué estaban muy
mezclados. En dicho trabajo se obtuvo el apoyo de la Dirección de Aseo Público (DAP) para recoger los
residuos una vez realizado el trabajo.
Otro caso muy notable que se observó durante la recolección de basura que a esta colonia entran varios
prepepenadores de colonias vecinas, por lo que causa una gran preocupación que no se haga correctamente
la separación debido a que se exponen de una manera muy riesgosa quienes se dedican a este empleo por
la contaminación que lleva consigo. Por mencionar algunos ejemplos como: salmonela, hongos patógenos
y huevos helmintos, que provocan enfermedades al ser humano, así como los fuertes olores desagradables.
3.2. Discusión
Comparando los resultados de caracterización de residuos sólidos urbanos de la colonia comerciantes en
base a otros estudios encontrados [4], [6] y [7] se determina que lo que más se genera son residuos orgánicos,
es decir el 37.56 % corresponde a materia orgánica [7]. Po lo tanto, otro estudio demuestra lo contrario [4],
los resultados obtenidos en supermercados emergen que la composición orgánica es de un 40% y 60 % de
inorgánicos. Otros estudios de caracterización de residuos sólidos urbanos realizados en las ciudades de
Chihuahua, Guadalajara, Mexicali y Morelia indican que lo que más generan son residuos orgánicos con un
porcentaje de 48.0% para Chihuahua, 54.0% en Guadalajara, 55.6% para Mexicali y 57.1% en Morelia [2]
y [3].
4. Conclusiones
Se concluye en el estudio, que el alto contenido de residuos alimenticios se debe a que la mayoría de las
amas de casa preparan sus alimentos durante la semana, es por ello la presencia de materia orgánica, a
diferencia de PET y cartón que es menor la cantidad, debido a la mayoría de los colonos los vende o dona
a los pepenadores, lo cual indica un buena acción o en su caso reciclando. Los estudios de caracterización
de residuos y en este caso puntual en una colonia permitirán proponer a los colonos y a las DAP del gobierno
local mecanismos de reducción y reciclaje, como el tratamiento de los residuos sólidos alimenticios. Que se
consideran temas como continuación de este trabajo.
Por lo tanto, una alternativa para aprovechar lo que más se genera sería la realización de composta, para que
la produzcan en sus mismas casas y generen sus propios huertos, lo cual sería de gran ayuda porque estarían
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ahorrando dinero y alimentando más sanamente debido a que no estarían consumiendo productos
cosechados con químicos.
También surgió como una alternativa capacitar a las personas para que aprendan a separar los residuos
evitando así los focos de infección que conlleva a ello, desde impartir la información en las escuelas, debido
a que ellos son nuestra fuerte para desarrollar mejores estrategias para un buen nivel de vida a futuro, ya
que ellos llevan información a su casa enseñando a sus familias, también en iglesias de dos índoles presentes.
Por lo tanto este trabajo deja más cosas por hacer, y como consecuente se pretende darle continuidad hasta
lograr que sea una colonia sustentable, dejando la invitación a generar tesis con este tema.
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Resumen
Los plásticos son un material relevante en la sociedad actual, en el mercado mundial se consumen millones
de toneladas al año. Una proporción significativa se convierte en residuos, los cuales van a parar en su mejor
caso a los tiraderos de basura o rellenos, ya que otros acaban en los ríos, lagos, océanos y playas. En el
presente trabajo se colectaron y clasificaron plásticos encontrados en dos playas mexicanas (Playa azul en
Michoacán y Copalita en Oaxaca), para evaluar la presencia de micro-plásticos y clasificarlos. Lo que hace
tan peculiares a estos residuos plásticos es su tamaño ya que al ser pequeños no se pueden separar tan
fácilmente del lugar donde son depositados. Para ayudar a su separación se realizaron pruebas de flotación
con soluciones de diferentes densidades basándose en la densidad de cada uno de los tipos de plástico ya
conocidos (PET, PVC, PBD, PAD, PP y PS), con ello se preparó una solución en la cual todos los microplásticos encontrados pudiesen flotar y de esta manera se realizó su separación mediante una red para peces.
Los resultados obtenidos mostraron que la ocurrencia de micro-plásticos en ambas playas fue similar, siendo
los de textura rígida los más abundantes, los tamaños encontrados estuvieron en el intervalo de 1 hasta 30
mm. Los colores predominantes que presentaban son principalmente rojos, azules y blancos que en general
son colores muy brillantes. Este estudio permitió definir metodologías para un análisis más profundo de la
presencia y efectos de los micro-plásticos en playas nacionales.
Palabras clave: Residuos plásticos, impacto ambiental, biopelícula, flotación, densidad.
Introducción
El término micro-plástico fue introducido por el investigador británico Richard Thompson en el año 2004
y es usado para referenciar plásticos con tamaños menores a 5mm [1]. Los micro-plásticos pueden llegar a
los ambientes marinos directamente por fugas en procesos de la industria, como son los llamados pellets o
bien como resultado de la fragmentación de artículos más elaborados como son botellas de plástico,
envolturas, empaques de pasta dental, cosméticos, entre otros [2].
Los micro-plásticos son un problema antropogénico en los océanos ya que por medio de las corrientes
marinas se transportan de un lugar a otro; algunos son depositados en las playas, mientras que otros siguen
viajando, finalmente existen aquellos que llegan a poblar el fondo marino debido a que su densidad se ve
alterada por la formación de biopelícula. En un artículo publicado por la Universidad de Plymouth y el
Museo de la Historia Natural en Londres, se reporta que en un kilómetro cuadrado de sedimentos marinos
pueden encontrarse alrededor de 4,000 millones de micro-plásticos [3].
El consumo de plásticos hoy en día ha aumentado, por lo que el investigador Richard Thompson sugiere
que existe también una alta probabilidad en el aumento en micro-plásticos [1]. Estos impactan en la dieta
de aves, peces, mamíferos y al final esta contaminación puede retornar al ser humano[4].
El presente trabajo tuvo como objetivo separar y clasificar distintos micro-plásticos contenidos en la arena
de dos playas.
Metodología
Los estudios fueron realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en el
Laboratorio de Tecnologías Sustentables ubicado en la planta baja del edificio W.
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Muestreo
Los muestreos se llevaron a cabo en dos diferentes playas del país, las cuales fueron Playa Azul ubicada en
el estado de Michoacán y Copalita en Oaxaca. El muestreo se llevó a cabo sobre la línea de alta marea y se
recorrió una distancia de 100 m. Ambos muestreos fueron llevados a las 6:00 de la mañana con la finalidad
de evitar la alteración por parte de las actividades humanas.
Clasificaciones
Se desarrollaron dos clasificaciones las cuales pretenden facilitar la identificación de los restos plásticos en
trabajo de campo: por su morfología y por densidad (figura 1).

a)

b)

Figura 1. Clasificación de los micro-plásticos: (a) de acuerdo a su morfología; (b) por flotación

Clasificación de acuerdo a su morfología
Esta clasificación se basó en la forma que presenta los micro-plásticos dividiéndose en cuatro grupos:
rígidos, película, flexible y espuma [5].
Rígidos: tienen una textura dura, ya que al aplicar una fuerza se fragmentan con facilidad, presentan colores
opacos en la gama de rojo, azul, amarillo y verde.
Película: son capas finas de plástico con un grosor no mayor a 3mm, se caracterizan por tener una cara de
color brillante y otra de un color blanco o plata, presentan colores muy brillantes e incluso metalizados
encontrándose en la gama de rojo, azul, morado y verde.
Flexible: tienen una textura elástica por lo cual al aplicar una fuerza estos no se fracturan al instante, es
decir, surge un agrietamiento previo a la fractura, presentan los mismos colores que los plásticos rígidos,
pero a diferencia.
Espuma: es una capa plástica con un grosor mayor a 3mm, aunque puede encontrarse en forma de pequeñas
esferas, presentan al blanco o el traslucido como colores predominantes, en ocasiones se encuentran
acompañados por rojos y azules.
Clasificación por densidades
Para la identificación de los micro-plásticos se tomó como referencia la tabla 1.
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Tabla 1. Densidad de plástico [2]

Categorías o clases
Polietileno (PE)
Polipropileno (PP)
Agua de mar
Poliestireno (PS)
Policloruro de vinilo (PVC)
Polietilentereftalato (PET)

Aplicaciones comunes
Bolsas de plástico, anillos
de six-pack de cerveza
Soga, tapas de botella
Utensilios, embalaje
Bolsas, tubos
Botellas

Densidad específica
0.91 – 0.94
0.90 – 0.92
˞ 1.02
1.04 – 1.09
1.16 – 1.30
1.34 – 1.39

Para realizar las pruebas de flotabilidad se obtuvieron en el laboratorio las densidades enunciadas mediante
la preparación de las soluciones que se presentan en la tabla 2.
Tabla 0. Soluciones empleadas para la separación de micro-plásticos

Volumen (ml)
50
25
25
25

Masa
Sustancias requeridas
Densidad (g/ml)
(g)
72.6993 39.9949g de NaI, se aforó con agua destilada
1.604626
25.0029
Agua potable
1.000116
23.1258
50%agua, 50% alcohol etílico
0.925032
22.5785
40%agua, 60% alcohol etílico
0.90314

Se tomó una muestra de 18 micro-plásticos con diferentes texturas, así mismo esta muestra se agregó a un
vaso de precipitado el cual contenía una solución con densidad de 1.000116 g/ml (agua potable), separando
los plásticos que flotaron y los que no flotaron, ambas separaciones se dejaron secar.
Los plásticos flotantes nuevamente se adicionaron a un vaso de precitado que en este caso se tenía una
densidad de 0.90314 g/ml y de esta manera también se realizó una separación de los que flotaron y de los
que no flotaron, enseguida se apartaron para que ambas divisiones pudieran secarse. Finalmente se realizó
una recopilación de toda la muestra la cual se introdujo dentro de un vaso de precipitado que contenía una
solución de NaI con densidad de 1.604626 g/ml.
Tamaño y masa de las muestras plásticas
Para llevarse a cabo la medición de longitudes de los micro-plásticos, en una hoja de papel milimétrico se
dibujaron cuadrados de 1 hasta 30 mm, esto con el fin de tener una mejor precisión, ya que éstos
generalmente presentan una forma irregular. Enseguida se obtuvo la masa de cada uno, por medio de una
balanza analítica, y con ello se hizo el conteo correspondiente de cada una de las clasificaciones (rígidos,
película, espuma y flexibles), para que se realizara una comparación de cuales fueron los micro-plásticos
más abundantes en ambas playas.
Resultados
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cada una de las clasificaciones, así como las
longitudes y masas promedio de los micro-plásticos.
Clasificación de acuerdo a su morfología
Con base en esta clasificación se realizó un recuento de los micro-plásticos encontrados en cada una de las
playas, descubriendo que los plásticos predominantes en ambas muestras son los llamados rígidos y con
menor presencia los denominados película, como se observa en la tabla 3:
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Tabla 0. Clasificación de micro-plásticos por morfología

Morfología
Rígidos
Película
Flexibles
Espuma

Número de microplásticos
Playa azul
Playa Copalita
120
148
11
17
28
27
21
30

Clasificación por densidades
En la muestra de 18 micro-plásticos que fueron agregados en la solución de agua potable, 16 de los 18
fragmentos plásticos introducidos flotaron, generando así la primera división, los plásticos que se hundieron
se clasificaron como PET y PVC. Los 16 fragmentos plásticos que flotaron fueron adicionados a la solución
50% agua potable, 50% alcohol etílico, en el cual flotaron 7 fragmentos y el restante se hundió, los
fragmentos flotantes se clasificaron como polipropileno y los que se hundieron como polietileno. En la
solución de 39.9949g de NaI, agua destilada, todos los micro-plásticos flotaron sin excepción alguna.
Tamaño y masa de las muestras plásticas
En la figura 2 se muestran las longitudes obtenidas en cada una de las clasificaciones:
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Playa azul (Michoacán)

Playa Copalita (Oaxaca)

Figura 2. Abundancia y tamaños de los micro-plásticos con base en su morfología y tamaño.

En la figura 2 (a) y (b) se muestra la existencia de micro-plásticos con textura rígida presentando una mayor
cantidad entre los tamaños de 1 y 5 mm, mientras que en (c) y (d) con textura flexible los más abundantes
son aquellos que tienen longitudes de 15 mm. En cuanto a película puede notarse que las longitudes con
mayor afluencia no coinciden, ya que en Playa Azul tienen mayor abundancia los de 13 mm, y en Playa
Copalita (f) los de 30 mm. También puede encontrarse otra diferencia en los denominados espuma, puesto
que en Playa Azul (g) hay una mayor poción de 3, 9 y 10 mm de longitud, y en Playa Copalita (h) se
presentan en longitudes de 20 mm.
En la figura 3 se presentan los resultados de la masa promedio de cada una de las clasificaciones:
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Playa azul (Michoacán)

Playa Copalita (Oaxaca)

Figura 0. Masa promedio y tamaño de los micro-plásticos con base en su morfología.

En la figura 3 (a, d, f, g y h) se presenta una tendencia exponencial con lo que se asume que existe una
proporción que a mayor tamaño mayor masa. Sin embargo hay una caída de masa en los micro-plásticos de
20 mm (b y e), esto se atribuye a la existencia de una mayor degradación en los mismos. En la figura (c) de
igual forma se puede observar una caída de masa pero esta se presenta en los tamaños de 7 y 8 mm.
Conclusiones
Las formas irregulares que presentaban todos los micro-plásticos, permiten concluir que el origen de éstos
se debe a actividades antropogénicas, en donde artículos de plástico son intemperizados y posteriormente
son fragmentados.
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La técnica de flotación para la separación de los micro-plásticos encontrados en arena, es factible para ser
utilizada en estudios relacionados con éstos materiales, sin embargo, se encontró que la biopelícula puede
llegar a ser un factor que impida una separación adecuada. La formación de biopelícula en los microplásticos altera su densidad, debido a que está compuesta de organismos los cuales la colonizan y por ende
aumentan su masa, lo cual podría provocar que este tipo de materiales se hundan y lleguen al lecho marino.
La ocurrencia de micro-plásticos en ambas playas fue similar. Se encontró que los plásticos rígidos tuvieron
la mayor ocurrencia, los cuales podrían ser dañinos para las especies marinas quienes los pueden ingerir y
como consecuencia provocarles lesiones superficiales o internas tales como cortes y laceraciones.
El estudio de micro-plásticos en ecosistemas costeros es relevante debido a su alta abundancia y fácil
dispersión, lo que implica una alta posibilidad de ingreso en la cadena trófica, además los datos generados
permiten concientizar a la sociedad con respecto a esta problemática.
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Resumen.
Las instituciones educativas constituyen importantes espacios para contribuir en la formación de una cultura
ambiental en los estudiantes. La Universidad Veracruzana, ha incorporado la temática ambiental, a través
de su Plan Maestro para la Sustentabilidad, que tiene como objetivo aplicar las políticas académicas y
administrativas que procedan de acuerdo con la normatividad vigente, a fin de poner en marcha el sistema
de manejo ambiental, así como fortalecer la dimensión ambiental de la sustentabilidad en sus funciones
sustantivas de docencia, investigación y vinculación. En este trabajo se presentan los resultados de los
estudios de generación y composición de residuos sólidos urbanos, generados en tres entidades académicas
de la Universidad Veracruzana, región Orizaba-Córdoba. Se determinó el índice Per cápita de residuos
diarios generados por facultad, que van desde 19 g/estudiante día hasta 34. Respecto a la composición de
los residuos sólidos, endos entidades el residuo más generado es el alimenticio y en la Facultad de
Arquitectura el papel y cartón; lo cual indica que cada facultad se comporta de manera diferente y que cada
una requiere una gestión de residuos de acuerdo al tipo y cantidad que genera.
Palabras Clave: Generación, Gestión integral, Residuos Sólidos Urbanos, Universidad Veracruzana.
1. Introducción.
La protección eficaz del ambiente requiere de la prevención de la contaminación a través de la conjugación
de materiales, procesos o prácticas que minimicen la generación de residuos sólidos urbanos (RSU). El
manejo de los RSU y su separación involucra las actividades relacionadas con su manejo, desde que se
generan hasta que se colocan en el almacenamiento temporal, en contenedores para la recolección. La
separación de los componentes de los desechos es un paso importante en el manejo y almacenamiento [1].
La problemática que enfrenta México en materia de residuos sólidos representa un riesgo para el desarrollo
urbano y social debido a que pueden generar conﬂictos entre la sociedad y los gobiernos al carecer de la
capacidad del manejo de los residuos. Es decir, el mal manejo de los residuos sólidos margina la calidad de
vida de los habitantes de una comunidad, además de traer efectos nocivos en el ecosistema [6].
Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos [3] elaborado por la SEMARNAT, la
generación de RSU ha variado significativamente durante las últimas décadas;se estima que en 2015 se
generaron 117,500 toneladas de residuos al día a nivel nacional, lo que corresponde a 1.010 kg/habitante
día.
En la construcción de una perspectiva ambiental de desarrollo es de suma importancia la participación de
todos los sectores e instituciones sociales, particularmente de las Instituciones de Educación Superior (IES),
cuya participaciones relevante, pues se espera que en el proceso de formulación y ejecución de los planes
de manejo de los residuos que generan dentro de sus instalaciones, involucren a los estudiantes como parte
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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2. Metodología para el estudio de generación y composición de los RSU.
Este procedimiento es una propuesta metodológica para determinar la generación y composición de los RSU
dentro de entidades académicas de la UV, con la finalidad de estandarizar una metodología que pueda ser
aplicable en distintas entidades. Se debe organizar un grupo de trabajo que puede estar conformado por
alumnos, que se encuentren haciendo servicio social en su facultad ó que participen como voluntarios.
Antes de iniciar el estudio se debe solicitar la autorización del director, el visto bueno del administrador y
la colaboración del personal de intendencia. Se pide que la recolección de la basura esté a cargo del grupo
de trabajo previamente organizado durante los días que dure el estudio, para con esto recuperar los residuos
que se generan en la facultad en el transcurso de 24 h, como se indica en la Norma Mexicana NMX-061AA-1985 [5], la cual especifica un método para determinar la generación de RSU. Se debe explicar clara y
ampliamente al personal de intendencia el motivo y dinámica del estudio, así como la duración del mismo,
con el fin de evitar problemas laborales. Lo anterior porque el equipo de trabajo tomará, el papel que
desempeñan los encargados de recolectar la basura en las diferentes fuentes los días que dure el estudio.
Un dato adicional a considerar es identificar los días del servicio de recolección municipal, de la entidad
académica en la que se realice el estudio, con el fin de evitar que los RSU se acumulen y provoquen un
aspecto desagradable en la entidad. Una recomendación importante es que se debe llevar a cabo en semanas
de actividad normal, esto con el fin de que el estudio no se altere en su composición por agentes externos,
los cuales pueden ser eventos extraordinarios que se realicen en la entidad (periodos intersemestrales,
exámenes, acreditaciones, eventos culturales, etc.) para que esto refleje la generación promedio de los RSU.
En esta metodología se excluyen los residuos peligrosos ya que cuentan con una gestión institucional y los
residuos de sanitarios los cuales se deben recolectar y enviar al servicio de recolección municipal.
2.1. Material y equipo.
Por seguridad, se debe contar con equipo de protección personal para las personas que realicen el estudio,
el cual consta de guantes y cubre bocas. Es indispensable tener bolsas de diferentes tamaños para la
recolección y una báscula. Es de suma importancia disponer de un área techada de 4m x 4m, así como
también de una lona para la separación y cuantificación de subproductos: esto evitará que la basura que se
encuentre húmeda ensucie el área de trabajo, genere malos olores ó provoque un aspecto desagradable.
2.2. Localización de fuentes de generación.
Es necesario identificar todos los sitios de generación, para esto se debe realizar recorridos en las
instalaciones de la entidad, con el objetivo de observar las actividades propias de cada lugar y ubicar los
contenedores. Es recomendable marcar en un plano los puntos de generación, por lo que se requiere de un
mapa del sitio, que debe solicitarse al personal administrativo.
2.3. Recolección y cuantificación de los RSU.
La NMX-061-AA-1985 [5] recomienda que el periodo de muestreo se lleve a cabo por ocho días. En el caso
de las entidades académicas seleccionadas solo se trabaja cinco días a la semana, por este motivo el estudio
se adaptó a cada entidad. El primer día es considerado de limpieza, debido a que se desechan sin pesar todos
los residuos para eliminar los que se hayan podido acumular. A partir del segundo día se estará seguro de
contabilizar solo la generación de basura de las 24 h anteriores. Se deben tomar en cuenta los horarios de
actividades de la entidad donde se realizará el estudio, para determinar si la recolección de las muestras será
en uno o dos turnos. Posterior al día de limpieza, se deben etiquetar las bolsas para cada fuente junto a la de
su muestra; dicha muestra es para realizar la separación de los subproductos, la cual se describe en el
apartado 2.4. El tamaño de la muestra de cada fuente dependerá de la cantidad de residuos que genere. Al
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final de la recolección se pesarán las bolsas de cada fuente junto con sus bolsas de muestra y sus datos serán
anotados en una bitácora, la cual es obligatoria pues es indebido anotar en hojas sueltas los datos del estudio.
2.4. Separación de subproductos y pesaje.
Deberá considerarse lo que establece la Norma Mexicana NMX-022-AA-1985 [4], referente a la selección
y método para la cuantificación de subproductos contenidos en los RSU. Para la cuantificación de
subproductos y toma de muestras, si el peso de la fuente es manejable, se separará toda la basura; en caso
de que no, se aplicará criterio para establecer el tamaño de la muestra, en el cual se deberá considerar un
porcentaje representativo del peso de la fuente. Las bolsas de las muestras de cada fuente se colocarán en
una lona para separar los subproductos (por separado de cada fuente). Una vez ya clasificados, se pesarán
por separado y se anotarán los datos en la bitácora. Es importante corroborar que el peso total de los
subproductos coincida, o sea muy cercano al peso total de la muestra; en caso contrario, se debe repetir el
procedimiento. Es recomendable efectuar la determinación en un lugar cerrado y bajo techo.
3. Resultados.
Se seleccionaron tres facultades de la Universidad Veracruzana de la región Orizaba-Córdoba: la Facultad
de Ciencias Químicas (FCQ), la Faculta de Arquitectura (FA) y la Facultad de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias (FCBA). Los criterios que se tomaron en consideración para la selección del estudio fueron
los siguientes: entidades académicas que estén en una misma región, que cuenten con distintas carreras, que
los directivos acepten realizar el estudio, que sean entidades representativas de la región, y por último,que
su población estudiantil sea distinta.
La FCQ cuenta con una población estudiantil de 1,400 alumnos; la Facultad de Arquitectura con 534
alumnos y la FCBA con 750. Debido a las actividades de la FCQ, se seleccionaron tres días para realizar el
estudio; para las demás facultades el estudio se realizó durante cuatro días,y se recolectaron los residuos
generados en los dos turnos (matutino y vespertino).Cabe mencionar que en los días en los de trabajo, no
existió ningún evento o suceso que haya podido alterar la generación de los RSU.
3.1 Localización de fuentes.
Para identificar plenamente las fuentes de generación de residuos, se solicitó un mapa de cada facultad para
ubicar los puntos de generación (Ver tabla 1). Se realizaron recorridos en todas las instalaciones de las
facultades; la recolección se dividió en dos turnos (matutino y vespertino).
Tabla 1. Fuentes de RSU en cada entidad académica.
FCQ

FA

FCBA

Botes
Cafetería
Laboratorios
Oficinas

Almacén
Aulas
Biblioteca
Centro de Cómputo
Oficinas

Almacén
Cafetería
Cubículos
Laboratorios
Oficinas
Otros (Centro de cómputo,
Biblioteca, Herbario)
Pasillos
Salones

Otros (biblioteca, almacén,
archivo, torre)
Salones

Pasillos
Talleres

3.2 Generación de RSU en las facultades.
Después de identificar las fuentes de residuos, se recolectó la generación de tres días en la FCQ,debido a las
actividades propias de la entidad; la recolección se llevó a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre del
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2015. En la FA y en la FCBA, la recolección se realizó por cinco días, del 4 al 8 de abril del 2016 y del 11
al 15 de abril, respectivamente.
El primer día, tal como lo recomienda la NMX-061-AA-1985 [5], se consideró como día de limpieza, debido
a que se desechan todos los residuos que se hayan podido acumular; estos fueron retirados para asegurar
que solo se pesara la generación del día siguiente. Los días posteriores se pesaron las bolsas para cada fuente
y las de su muestra. En latabla 2 se presenta el peso promedio de cada fuente por facultad.
Tabla 2. Generación y promedio de aportación por entidad educativa.

Fuente

FCQ
Promedio
(kg)

%

Fuente

FA
Promedio
(kg)

%

FCBA
Promedio
Fuente
(kg)

%

Cafetería
Laboratorios
Oficinas
Otros
(biblioteca,
almacén,
archivo,
torre)
Pasillos

11
13
3

23
27
7

Almacén
Aulas
Biblioteca

0.1
1.4
0.2

1
13
2

Almacén
Cafetería
Cubículos

2.6
1.3
2.3

15
8
13

1

2

Centro de
Cómputo

0.3

3

Laboratorios

4.1

23

12

25

Oficinas

0.9

8

0.3

2

Salones

7

16

Pasillos

5.3

51

0.6

3

Talleres

2.2

22

Total

10.4

100

Oficinas
Otros
(Centro de
cómputo,
Biblioteca,
Herbario)
Pasillos
Salones
Total

4.6
1.6
17.4

27
9
100

Total

47

100

Se puede observar que varias fuentes de generación coinciden, pero su aportación es distinta para cada
facultad, además la generación aproximada de cada facultad es diferente. Por ejemplo, la FCQ genera
aproximadamente 47 kg diarios, en contraste con la FAdonde su generación diaria es de 10 kg, esto
principalmente se debe al número de alumnos y personal que usa sus instalaciones y a las actividades propias
de cada facultad. Las fuentes de mayor generación en la FCQ y la FCBA corresponden a los laboratorios y
los pasillos.
Con estos resultados se determinó el indicador per cápita de residuos diarios generados por facultad. La
FCQ cuenta con una población estudiantil de 1,400 alumnos y el estimado de generación de residuos diarios
es de 47 kg, por lo que su generación de residuos es de 34 g/estudiante día. La FA con 534 alumnos, ostenta
una generación diaria de 10 kg, y el per cápita es de19 g/estudiante día. En la FCBA con una población
estudiantil de 750 alumnos y17 kg de RSU/d, el per cápita es de 23 g/estudiante día.
3.3 Separación y pesaje de subproductos en las facultades.
Una vez realizado el pesaje de las fuentes, se procedió a realizar la cuantificación de subproductos en cinco
fuentes para la FCQ, seis para la FA y siete para la FCBA. Es de suma importancia mencionar que, para el
caso de la FCQ, se tomó una muestra representativa por fuente del 20%, debido a la gran cantidad de
residuos generados al día, exceptuándola cafetería y las oficinas, donde es menor y en donde sí se cuantificó
toda la generación; en las otras dos Facultades se cuantificó el total de los residuos recolectados.
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Se separaron los residuos de cada fuente muestreada (Figura 1), como lo recomienda la NMX-022-AA-1985
[4]. Los residuos se segregaron conforme al tipo de material que lo constituye, por ejemplo: cartón, tipos de
papel y plástico, etc., posteriormente se pesó cada uno de los grupos.

Figura. 1. Separación de las muestras por fuente y pesaje del subproducto

Se agruparon algunos residuos como los plásticos, entre los que se encuentran los flexibles, rígidos y envases
de yogurt; también se agrupó el papel y cartón; por último el grupo de varios corresponde a los residuos que
se generan en mínimas cantidades y de los cuales no se registra su peso en la báscula.
Con los resultados obtenidos de la cuantificación de subproductos, se agruparon todos los datos (Tabla 3).
En el caso de la FCQ, se excluyeron los valores de las oficinas debido a que se consideró la aportación total
de la fuente y esto dificulta que se pueda promediar los datos de todas las fuentes. Para el caso de la FA se
excluyeron los datos de la biblioteca y centro de cómputo, y para la FCBA se excluyeron los datos de las
oficinas por los motivos antes mencionados. Los principales residuos generados en las diferentes facultades
se muestran en las Figuras 2 a 4.
Tabla 3. Tipos de RSU generados y su porcentaje de aportación por facultad.
Tipo de Residuo

FCQ (%)

FA (%)

FCBA (%)

Aluminio

0.4

2.9

1

Papel y Cartón

12

27.4

8

PET

6

12.1

11

Plástico

15

9.3

11

Residuos alimenticios

19

13.9

21

Servilletas

14

10.7

11

Tetra pack

1

0.6

0

Unicel

0.6

0.0

2

Varios (No reciclables)

16

15.0

22

Vidrio

16

8.1

9
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Figura. 2.Composición de los RSUy aportación en la FCQ.

Figura. 3.Composición de los RSU y aportación en la FA.

Figura. 4. Composición de los RSU y aportación en la FCBA.
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Se puede observar que cada facultad tiene características particulares, lo que impide hacer un promedio de
los residuos generados, que permita la estandarización de la gestión de residuos.Esto indica que cada
facultad debe de llevar su propia gestión de RSU, de acuerdo a las características particulares de su basura.
A nivel internacional se han llevado a cabo diversos estudios sobre la generación y el reciclaje de residuos
sólidos por universidades de todo el mundo; se han propuesto distintos programas de gestión integral de
RSU dentro de las IES y en la mayoría de los casos, la principal estrategia es la reducción.
Smyth et al., (2010) [7], informa sobre un estudio de caracterización de los residuos, que se llevó a cabo en
el campus Prince George de la Universidad de Columbia Británica del Norte (UNBC), en Canadá. El
objetivo del estudio fue determinar la cantidad y composición de los residuos que se generan dentro de las
áreas clave de operación del campus, y proporcionar recomendaciones a la administración universitaria
sobre estrategias para la minimización de residuos, mayores niveles de reciclaje y compostaje, así como la
mejora global del programa de gestión de residuos del campus.
En México también se han reportado experiencias en IES, las cuales van desde estudios de generación hasta
el diseño e implementación de programas de gestión de RSU dentro de diferentes universidades.
Recientemente diferentes universidades se han sumado a la implementación de programas para la gestión
de residuos generados dentro de sus instalaciones.
Un estudio de generación y composición de los residuos generados en las IES, se considera crucial para el
desarrollo de sistemas diseñados para reciclar y recuperar materiales reutilizables. De ahí la importancia de
determinar las cantidades de residuos generados diariamente en cada facultad. En todas se identificaron las
fuentes de mayor generación de residuos, se observó que existen varias fuentes que coinciden en especial
en el caso de la FCQ y la FCBA pero su aportación es distinta para cada facultad. Esto se debe a varios
factores entre los que más resaltan son la generación diaria de residuos y el número de alumnos. Con estos
datos se pudo determinar indicador per cápita por alumno en las diferentes facultades donde se realizó el
estudio, en la FCQ la generación de residuos es de 34 g/estudiante día, en la Facultad de Arquitectura 19
g/estudiante día y por último en la FCBA 23 g/estudiante día.
Por medio del estudio de cuantificación de subproductos, se pudo determinar que los tipos de residuos
mayormente generados en las facultades son: en la FCQ y la FCBA los residuos alimenticios, seguido de
los residuos no reciclables que representan un poco menos de la mitad de residuos generados al día. Un dato
importante es que a pesar de que se han tomado medidas para restringir el uso del unicel dentro de la
Universidad Veracruzana, en la FCQ y la FCBA se sigue generando ese tipo de residuo.
5. Conclusiones.
Los principales residuos identificados fueron alimentos, papel y cartón y residuos no reciclables. Con estos
datos se recomendará la introducción de sistemas de separación de residuos desde la fuente, proporcionando
distintos contenedores identificados para este propósito.
De acuerdo a la cantidad y tipos de residuos que se generan dentro de las facultades, se podrán emitir
recomendaciones a la administración universitaria, sobre estrategias para la minimización de residuos,
mayores niveles de reciclaje y compostaje, así como la implementación de un programa de gestión de
residuos universitarios. Debido a que cada facultad presenta un comportamiento de generación de residuos
distinto a las otras, es pertinente que cada facultad tenga su propia gestión de residuos.
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Resumen
Una cantidad importante de residuos sólidos arriba cada año a las playas de todo el mundo. Este es un
problema global al traer grandes consecuencias negativas al medio marino y costero, así como impactos
económicos y sociales por la presencia de dichos residuos. En el siguiente trabajo se describe la condición
de las playas del Santuario de la Tortuga Marina X’Cacel-X’Cacelito, en materia de residuos sólidos
marinos. Para esto es necesario la realización de una evaluación en presencia de residuos sólidos en las
playas, verificándolo con la normatividad mexicana la NMX-AA-120-SCFI-2006 en materia de residuos
sólidos; caracterizar y conocer la cantidad de residuos sólidos encontrados en el sitio. Se llevaron a cabo
dos muestreos para la playa de X´Cacel y dos para X´Cacelito; consiste en la recolección, caracterización y
cuantificación de los residuos que se encuentren en el área muestreada, se hizo en un transecto de 100 metros
paralelo a la línea de costa; este estudio es el primero en documentar las condiciones del sitio. Para el primer
muestreo en X´Cacel se obtuvo un total de 63.35kg y el mayor porcentaje de los residuos encontrados fue
para Unicel con 43.17%; en X´Cacelito fue de 11.05kg, con 30.77% Artes de Pesca. Mientras que en el
segundo muestreo fue de 40.95kg para X´Cacel con un 33.58% de Plástico Rígido y 23.5kg para X´Cacelito
con 29.57% Plástico Rígido. Muchos residuos (plásticos principalmente) encontrados provienen de países
de Sudamérica por lo que se deduce que son arrastrados por las corrientes marinas hasta nuestras costas.
Palabras Clave: Cuantificación, Caracterización, Contaminación Marina, Residuos Sólidos, X´Cacel –
X´Cacelito.
1. Introducción
Cada año aumenta el consumo de productos como: vidrio, plástico, metal, papel, madera, fibras sintéticas,
entre otros; que generan grandes toneladas de desechos. Gran parte de la producción mundial de residuos
sólidos, no solo acaba en los sitios de disposición final a los que deberían ser destinados, como plantas
recicladoras, o bien, rellenos sanitarios; muchos de ellos son arrojados en la vía pública, terrenos baldíos,
playas y/o cuerpos de agua. Esto debido al mal manejo y falta de gestión hacia ellos y la inadecuada
comprensión por parte de la sociedad de las potenciales consecuencias que sus acciones pueden impactar
negativamente en los ecosistemas.
Las playas son sitios con gran demanda turística, la gran riqueza natural que poseen las hace ser atractivas
y sumamente explotadas. Esto ocasiona que sus recursos naturales se vayan perdiendo o se vean afectadas
por el manejo inadecuado.
La cantidad de residuos sólidos que ingresan a ambientes marino costeros se asocia a lo que se conoce como
basura marina, que a su vez se define como todo material sólido persistente, manufacturado o elaborado,
que se desecha, elimina o abandona en el medio marino y costero. Este tipo de basura representa una
problemática no solo a nivel local sino también a nivel regional y global, la cual genera una serie de impactos
negativos sobre los diferentes ambientes marino costeros y sobre las sociedades que se relacionan
directamente con ellos (Comisión Colombiana del Océano, 2008).
En México, en los últimos 10 años, se ha dado un fuerte crecimiento demográfico sobre la zona costera,
cuyas poblaciones siguen utilizando el mar y otros cuerpos de agua cercanos al litoral como reservorios. La
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carencia de educación ambiental y la falta de políticas adecuadas que regulen esas actividades han traído
como consecuencia la degradación de los ecosistemas costeros y su explotación irracional (Colegio
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2013).
Los ecosistemas costeros no sólo abarcan una amplia gama de tipos de hábitat y una enorme riqueza de
especies, sino que, además, albergan nutrientes y, en su ciclo, filtran contaminantes provenientes de los
sistemas continentales de agua dulce, y ayudan a proteger la línea costera de la erosión y las tormentas.
Contiguo a la línea costera está el océano, que cumple un papel fundamental en la regulación hidrológica y
el clima, además de constituir una importante fuente de carbono y oxígeno por su alta productividad de
fitoplancton. Por todo esto, el uso, manejo y conservación de los ecosistemas costeros juegan un papel
primordial en la estrategia de desarrollo de un país (NMX-AA-120-SCFI-2006).
2. Metodología/Desarrollo
Para poder llevar a cabo el trabajo, se siguieron los pasos adecuados durante la ejecución de cada actividad
necesaria en la realización de los objetivos planteados.
Antes de seleccionar la fecha para la realización de los muestreos se tomó en cuenta las mareas, en este caso
las mareas bajas, para tener mayor área a muestrear o campo de trabajo al momento de la recolección de los
residuos.
Tanto en X´Cacel como en X´Cacelito se muestreo en la primer Zona ya que al hacer el recorrido en la playa
se notó cierta homogeneidad en la presencia de Residuos a lo largo de la costa.
2.1 Analizar, cualificar y cuantificar la presencia de los Residuos Sólidos en las playas de X´Cacel –
X´Cacelito
2.1.1 Observación y evaluación del sitio
Analizar las tablas de predicción de mareas para localizar el día y el horario en que se encuentre una de las
mareas más bajas para el mes que se desee muestrear; y así tener mayor campo de recolección de residuos
sólidos.
Primer muestreo - X´Cacel: Se acudió al Santuario de la Tortuga Marina X´Cacel – X´Cacelito, el día 30 de
julio de 2015, donde se realizó un recorrido a lo largo de la costa para cerciorarse de la presencia de residuos
sólidos en la playa. Se procedió a iniciar el muestreo. El muestreo se realizó de forma paralela a la línea de
playa, la recolección se hizo de forma manual. La zona donde se realizó el muestreo fue en la zona 1
correspondiente a X´Cacel. Se encuentra en la punta que divide las ensenadas de X´Cacel con X´Cacelito.
X´Cacelito: El muestreo para esta playa se desarrolló el día 31 de julio de 2015, se siguieron completamente
los mismos pasos que para el muestreo descrito anteriormente en la playa de X´Cacel. La zona donde se
muestreo es la zona 1 correspondiente a la playa de X´Cacelito.
Segundo muestreo: Se regresó al sitio el día 24 de diciembre para la recolecta de residuos marinos en ambas
playas. Éste se hizo en los mismos puntos de muestreo de la primera ocasión para poder tener un cuadro
comparativo de datos en caracterización y peso de los residuos encontrados.
2.1.2 Caracterización de residuos sólidos.
El Proyecto Piloto de OSPAR, fue el primer intento de un método estandarizado para el monitoreo de los
residuos marinos en playas europeas, como en otras regiones. El Proyecto Piloto se ha llevado a cabo en
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido (OSPAR
Commission et al, 2009). El tamaño de muestra descrito en Proyecto Piloto OSPAR “Pilot Project on
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Monitoring Marine Beach Debris” (OSPAR,2007), es sugerido un transecto de 100 metros por 100 metros,
ajustando a las condiciones del lugar (Kienitz, 2013).
Existen distintos métodos para la caracterización y cuantificación de los residuos sólidos marinos, pudiendo
mencionar a Ocean Conservancy a través de The International Coastal Cleanup (Limpieza Internacional de
Costas) que es el evento de limpieza de costas más grande del mundo que, los voluntarios logran con
esfuerzo en nombre de la salud de los océanos y cursos de agua (Ocean Conservancy, 2013); Ocean
Conservancy maneja una lista propia que está dividida por categorías de acuerdo a las actividades humanas
que se realizan cerca y/o dentro de los océanos y cursos de agua, en cuanto al área a limpiar, no está
establecida un transecto fijo.
En México existe la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 que establece los requisitos y
especificaciones de sustentabilidad de playas; en el cual, haciendo referencia a los Residuos Sólidos, maneja
el muestreo, con una limpieza de playas realizada de forma manual; se hace en forma perpendicular a la
playa comenzando desde la marca de la línea de marea reciente hasta el inicio de la duna ó zona de
vegetación, en un transecto de 100 metros paralelo a la playa y la unidad que maneja es en kilogramos por
transecto.
A pesar de todos ellos no hay un método oficialmente establecido para la realización del muestreo, esto
según Kathy Velander (1999), menciona en su artículo “Beach Litter Sampling Strategies: is there a Best
Method?” que la metodología depende de los resultados que se deseen obtener, por tanto, no podemos seguir
los mismos pasos, solo sirven de base para dar una idea general de las categorías de residuos sólidos que se
incluirán en el estudio y la forma en que se llevará a cabo el muestreo.
El método seguido para este estudio consistió primeramente en la delimitación del área procedente a limpiar,
con ayuda de una cuerda de 100 metros (medida previamente) se extiende a lo largo de la playa de manera
paralela a la línea de marea y se coloca una estaca en cada extremo para fijarla a la arena y evitar que se
pierda la marca que divide nuestra área de estudio. Al tener establecida el área a muestrear, comenzar con
la recolección de los Residuos Marinos; la recolecta se hará de forma manual para evitar perturbar el Área
Natural Protegida. Cada residuo encontrado durante la limpieza del transecto se introducirá en bolsas para
basura. La caracterización se puede realizar de dos maneras: primera, recolectar los residuos de cada tipo
(Ver tabla 1) en bolsas distintas o; segunda, recolectar todos los residuos juntos en una bolsa y al final
separarlos de acuerdo al tipo de residuo que es.
2.1.3 Pesaje de residuos sólidos.
Al terminar de realizar la separación de los residuos, se procede al pesaje de los mismos. De acuerdo a la
lista de caracterización de los residuos marinos, poner sobre la balanza cada tipo de residuos sólido
(subproducto), es decir, pesar todo el plástico rígido, vidrio, zapatos, etc. encontrado; y registrar el peso de
cada uno en la bitácora.
La lista de Residuos que se maneja puede apreciarse en la Tabla 1 de la cual la lista es similar a la que
maneja la NMX-AA-22-1985 Selección y cuantificación de subproductos, que establece el método para
llevar a cabo la selección y cuantificación de los residuos sólidos contenidos municipales, sirve para hacer
una estimación de los residuos sólidos que se generan en un municipio o localidad, los datos de cada residuo
se manejan en peso y se pude saca el porcentaje contenido de cada residuo.
A la Lista del apéndice de la NMX-AA-22-1985 se le hizo una modificación para adecuarla a los residuos
comúnmente encontrados en las playas, tomando en cuenta la lista que maneja Ocean Conservancy.
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Tabla 1. Lista de Residuos Sólidos
Subproducto
Artes de pesca
Cartón
Envases de cartón encerado
Fibra sintética
Fibra dura vegetal
Focos
Hueso
Hule
Lata
Loza y cerámica
Madera
Materiales de construcción
Material ferroso
Material no ferroso
Medicamentos
Pañales desechables
Papel
Papel sanitario
Pet
Pilas/baterías
Plástico de película
Plástico metalizado
Plástico rígido
Poli estireno expandido, unicel y desechables
Poliuretano, hule espuma
Pp
Residuos alimenticios
Vidrio de color
Vidrio blanco
Tetra pack, tetrabrik
Trapo
Zapatos

Peso (kg)

2.2 Verificación del cumplimiento de la NMX-AA-120-SCFI-2006 en materia de residuos sólidos.
Al obtener los datos en la bitácora de trabajo, continuar con la comparación de los mismos con las
estimaciones / los rangos que marca la NMX-AA-120-SCFI-2006 en materia de residuos sólidos.
3. Resultados
3.1 Analizar, cualificar y cuantificar la presencia de los Residuos Sólidos en las playas de X´Cacel –
X´Cacelito
3.1.1 Observación y evaluación del sitio
Se revisaron las tablas de mareas del CICESE para el mes de julio de 2015 de las estaciones de monitoreo
establecidas en Puerto Morelos y Calica, las que se compararon en busca de alguna similitud en el
comportamiento del nivel de marea para cada sitio, para lo cual fue certero el fin comparativo.
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Mientras que, para el segundo muestreo, en el mes de diciembre de 2015, se seleccionó un día que tuviera
comportamientos parecidos al del día en que se realizó el primer muestreo. De acuerdo a la fecha
seleccionada se estableció la hora en que se llevaría a cabo la realización del muestreo, para cada playa.
3.1.2 Caracterización de residuos sólidos.
Los Residuos que se encontraron a lo largo del primer muestreo (el día 30 de julio 2015) para la playa de
X´Cacel fueron: artes de pesca, envases de cartón encerado, fibra sintética, fibra dura vegetal, hule, loza y
cerámica, material ferroso, medicamentos, PET, plástico de película, plástico rígido, poli estireno
expandido, poliuretano, Polipropileno, vidrio de color, vidrio blanco, trapo y zapatos.
Para el primer muestreo (31 de julio de 2015) en el transecto de X´Cacelito se encontraron los siguientes
Residuos: artes de pesca, envases de cartón encerado, fibra sintética, fibra dura vegetal, lata, hule, madera,
medicamentos, PET, plástico de película, plástico rígido, poli estireno expandido, poliuretano,
Polipropileno, vidrio de color, vidrio y zapatos
El día 24 de diciembre se obtuvieron los siguientes datos para X´Cacel: artes de pesca, fibra dura vegetal,
lata, madera, material ferroso, medicamentos, PET, plástico de película, plástico rígido, poli estireno
expandido, poliuretano, Polipropileno (PP), vidrio de color, vidrio blanco, trapo y zapatos.
Los Residuos obtenidos en el segundo muestreo para X´Cacelito fueron: artes de pesca, fibra dura vegetal,
hule, madera, material ferroso, material no ferroso, medicamentos, PET, plástico de película, plástico rígido,
poli estireno expandido, poliuretano, Polipropileno (PP), vidrio blanco, trapo y zapatos.
3.1.3 Pesaje de residuos sólidos.
La tabla 2 muestra el peso en kilogramos de los residuos encontrados en las playas de X´Cacel y X´Cacelito
en las fechas correspondiente de muestreo.
3.2 Verificación del cumplimiento de la NMX-AA-120-SCFI-2006 en materia de residuos sólidos.
Durante el primer muestreo, se encontró un total de 63.35 kg de Residuos Sólidos en las playas de X´Cacel;
30.33 kg encontrados en X´Cacelito.
Para el segundo muestreo, en X´Cacel se redujo el total en peso de los residuos presentes en la playa, a
45.05 kg; mientras que en X´Cacelito aumento en peso a 41 kg.
4. Conclusiones
El estudio de campo demostró que el Santuario de la Tortuga Marina X´Cacel – X´Cacelito presenta
contaminación por residuos sólidos, a pesar de ser un Área Natural Protegida y contar con una gran
importancia ecológica, está siendo impactada negativamente por los residuos sólidos a causa del manejo
inadecuado de los mismos.
Comparando los datos del primer con el segundo muestreo es notoria la cantidad y el tipo de residuos sólidos
encontrados que llegan a las playas, se puede notar que hay variación en cuanto a la persistencia de un solo
tipo de residuos. Los plásticos, que hoy en día es comúnmente usado por las industrias por ser un material
ligero, económico y resistente, en su variedad de productos lanzados al mercado, junto con la situación
actual sobre el consumismo descontrolado provoca que haya mayor número de residuos sólidos no solo a
nivel local, esto es un problema a nivel mundial. Comprar productos desechables hace que su valor y uso
sean vanos, al ser productos diseñados para ser usados una sola vez. Un dato sobresaliente para este estudio
fue que el plástico encontrado como PET o plástico rígido no se colocó en los primeros lugares, sino fue el
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unicel, que de cualquier forma sigue siendo un tipo de plástico que como bien se sabe el plástico es uno de
los causantes de grandes problemas ambientales.

Tabla 2. Residuos Sólidos
Muestreo 1
Subproducto

Artes de pesca
Cartón
Envases de cartón
encerado
Fibra sintética
Focos
Hueso
Hule
Lata
Loza y cerámica
Madera
Materiales de
construcción
Material ferroso
Material no ferroso
Medicamentos
Pañales desechables
Papel
Papel sanitario
Pet
Pilas/baterías
Plástico de película
Plástico metalizado
Plástico rígido
Poli estireno
expandido, unicel y
desechables
Poliuretano, hule
espuma
Pp
Residuos
alimenticios
Vidrio de color
Vidrio blanco
Tetra pack, tetrabrik
Trapo
Zapatos
Suma

Muestreo 2
24 de
diciembre
2015
X´cacelito
Peso (kg)
1.25
0
0

11.1
0
0.1

X´cacel
Peso (kg)
4.6
0
0.05

X´cacelito
Peso (kg)
3.4
0
0.05

24 de
diciembre
2015
X´cacel
Peso (kg)
1.85
0
0

0.05
0
0
0.4
0
0.1
0
0

0.05
0
0
0.15
0.05
0
2.9
0

0
0
0
0
0.2
0
3.05
0

0
0
0
1.2
0
0
3.25
0

0.1
0
0
1.75
0.25
0.1
9.2
0

24.2
0
0.1
0
0
0
1.45
0
0.2
0
0.4
27.35

0
0
0.05
0
0
0
0.65
0
0.8
0
1
1

7.15
0
0.1
0
0
0
5.45
0
0.4
0
13.75
0.95

0.1
0.05
0.05
0
0
0
2.85
0
1.2
0
6.95
0.8

31.45
0.05
0.3
0
0
0
10.4
0
2.6
0
22.1
30.1

1.3

0.05

0.55

0.2

2.1

0.1
0

0.1
0

3.3
0

0.1
0

3.6
0

0.25
1.2
0
0.2
1.4
63.35

0.15
0
0
0
0.65
11.05

0.15
1.2
0
0.1
2.75
40.95

0
1.25
0
0.1
4.15
23.5

0.55
3.65
0
0.4
8.95
138.85

30 de julio
2015

31 de julio
2015
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Muchos de los residuos marinos encontrados son de origen internacional. La mayoría plásticos que son los
que tiene mayor duración en cuanto al tiempo que tardan en biodegradarse por no estar en las condiciones
óptimas para las que fueron diseñados, una de ellas es que se descomponen gracias a las bacterias que se
encuentran en el suelo, por lo tanto, en medio del océano será más lenta su degradación. Algunos de ellos
son provenientes de Jamaica, República Bolivariana de Venezuela, Haití, el Salvador, Guyana, Nicaragua,
lo que se puede decir es que son arrastrados con las corrientes marinas hasta que arriban a nuestras costas,
la corriente que interviene es primeramente la Corriente Ecuatorial del Norte, luego pasa a la corriente del
Caribe y conforme va avanzando al norte llega a nuestra corriente local, la Corriente de Yucatán.
Se encontró que el área muestreada cuenta con altas cantidades de residuos sólidos, por encima de lo
establecido en la norma NMX-AA-120-SCFI-2006. De acuerdo a la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI2006, se puede decir que la línea de costa de X´Cacel – X´Cacelito muestreada no cumple con las
especificaciones que se contemplan en la misma, ya que ésta indica que, por cada transecto con longitud de
100 metros, debe haber como máximo 5 unidades de residuos sólidos, y/o un peso menor de 5 kg. habiendo
encontrado más de 5 kg en cada muestreo en las dos playas. Lo que puede ocasionar que la fauna del lugar
ingiera residuos plásticos, por confundirlos con su alimento poniendo en riesgo su vida. Una desventaja para
esta norma mexicana es que es de carácter voluntario el cumplimiento de la misma en caso de que se quiera
certificar la playa.
Debe implementare un mejor manejo de residuos sólidos en las playas o costas, no solo estatalmente para
el estado en este caso, para el estado de Quintana Roo sino mundialmente, ya que la legislación internacional
existente es enfocada a los residuos solido que se arrojan desde fuentes marinas, como barcos, buques,
aeronaves que se encuentren dentro de los océanos.
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Resumen
Los residuos peligrosos domésticos (RDP) pueden definirse como cualquier material desechado por un
hogar potencialmente para constituir un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, debido a su
naturaleza química o biológica. Se trata de artículos como, productos farmacéuticos, pinturas y productos
de jardinería o para animales domésticos como: pesticidas, herbicidas, funguicidas, limpiadores domésticos,
productos para automóviles y/o químicos de tratamiento de aguas y otros como tubos fluorescentes, pilas,
alarmas entre otros. Los RDP constituyen residuos difíciles de controlar, dado que se generan en pequeñas
cantidades en un gran número de puntos. No obstante, una vez recogidos, existe la opción de la eliminación
de forma segura ya sea reutilizándolos, reciclando, recuperándolos o eliminándolos. El objetivo de este
trabajo fue identificar la generación de residuos peligrosos domésticos en un fraccionamiento de interés
social en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, diferenciando entre la producción de envases y la
producción del producto peligroso propiamente dicho. Este análisis se realizó en un fraccionamiento que
cuenta con 283 viviendas habitadas y se levantó un estudio de caracterización y generación de residuos
sólidos domésticos. Los resultados del estudio de caracterización revelaron que existe una generación de
residuos sólidos de 1.5 kg residuos sólidos domésticos/vivienda. La presencia de fármacos y medicamentos
en la corriente de residuos domésticos sugiere la necesidad de reforzar la educación y prevención de la
disposición de este tipo de residuos en la población.
Palabras Clave: Medicamentos caducos, productos aseo personal.
1. Introducción
La contaminación del medio ambiente no solo es causada por la fabricación de sustancias y productos, sino
también por el uso que se les da; muchos productos de uso frecuente en el hogar contienen sustancias
químicas que son arrojados como Residuos Sólidos Urbanos (RSU), contribuyen a la contaminación del
ambiente, la salud y causan un alto impacto a las reservas de acuíferos. [1] Se calcula que una población
alrededor de 100 000 arrojan al alcantarillado mensualmente 3,75 toneladas de diversos productos de
limpieza y de 3,4 toneladas de aceites de motores y otros productos. Estas cifras no incluyen las grandes
cantidades de residuos que se entierran o arrojan sobre a orillas de las carreteras, terrenos baldíos, patios,
parques, canales y ríos. Esta práctica es muy peligrosa para salud pública, sin embargo se sigue haciendo
debido a que hay un desconocimiento de que estos productos que son de uso común, contienen una gran
cantidad de sustancias químicas peligrosas. Por lo general se tienen en los hogares los siguientes productos
que contienen sustancias peligrosas como: productos domésticos de limpieza, productos para el cuidado y
aseo personal, pinturas en general, productos para el automóvil y plaguicidas. [2]
Los Residuos Peligrosos Domésticos (RPD) se pueden definir como: Los RSU que incluyen todos los
materiales sólidos o semisólidos que ya no se consideran de valor como para ser retenidos. La gestión de
estos materiales residuales es la preocupación fundamental de todas las actividades englobadas en la gestión
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de residuos sólidos. Por esta razón, es importante conocer acerca de estos residuos sólidos urbanos, que
están regulados por las instancias municipales los cuales no son clasificados y quedan sin ningún
ordenamiento o plan de manejo, en términos generales los RSU y los RPD son considerados como basura.
En los hogares se encuentran gran cantidad de productos que contienen sustancias químicas peligrosas
como: metales pesados, dicloroetano, tetracloruro de carbono, di-bromuro de etileno, sileno y cloruro de
vinilo entre otros. Estos aunque son en pequeñas cantidades en los RSU, por sus cualidades son clasificados
como peligrosos. [3] [4].
En el marco normativo para la regulación de los residuos peligrosos se tiene la publicación en 1988 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) su Reglamento en Materia de
Residuos Peligrosos y siete Normas Oficiales Mexicanas, así como la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) Las cuales regulan el manejo de los Residuos Peligrosos (RP),
se señala como responsables a las empresas gubernamentales y privadas ya que son estas quienes generan
estos residuos. [4] [5].
Los reportes de la generación y caracterización de RPD es escasa en México. El objetivo de este trabajo fue
identificar la generación de residuos peligrosos domésticos en un fraccionamiento de interés social en la
ciudad de Morelia, Michoacán, México, diferenciando entre la producción de envases y la producción del
producto peligroso propiamente dicho.
2. Materiales y métodos
2.1 Sitio de estudio
Se estudió un fraccionamiento de interés social en la zona suroeste de la ciudad de Morelia, Mich., durante
el verano de 2013. El fraccionamiento cuenta con 283 viviendas habitadas y se levantó un estudio de
caracerización y generación de residuos siguiendo los siguientes pasos:
A) Dado que la junta vecinal no permitió la recolección de bolsas por casa individual, se acordó con el
chofer del camión recolector que da servicio al fraccionamiento de estudio que iniciaría el recorrido con el
camión vacío. Se solicitó al mismo chofer que durante los seis días del estudio no realizara separación ni
pepena alguna. Una vez que el camión recolector recorría el fraccionamiento, el camión se dirigía con la
carga completa al Laboratorio de Residuos Sólidos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
B) El tamaño de muestra recuperado del camión recolector fue de aproximadamente 100 kg por dia. Se
extrajo una muestra homogénea y representativa de la cantidad total recolectada por día: con un nivel de
confianza del 90% (10% de margen de error y un 50% de coeficiente de variación), que corresponde a una
muestra de 96 kg de residuos (EC, 2004). Con base en una variante de la Norma de Clasificación NTRS-5,
propuesta por la SEDUE e incluida en la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-22-1985 (SECOFI 1984), se
implementó un análisis para la cuantificación de subproductos de los residuos sólidos domésticos (RSD).
El estudio se llevó a cabo durante 6 días consecutivos.
C) De manera complementaria al estudio de caracterización de residuos se llevó a cabo mediante la
caracterización de residuos peligrosos domésticos, incluyendo 8 categorías: Mantenimiento automotriz,
mantenimiento del hogar, biocidas, productos de limpieza en el hogar, medicinas y fármacos, productos de
belleza y aseo personal, baterías, eléctricos y otros. Se reportan dos diferentes resultados: el del peso del
envase y el de peso del remanente del producto en el envase.
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3. Análisis de resultados
3.1. Estudio de caracterización y generación de residuos sólidos domésticos
Los resultados del estudio de caracterización revelaron que existe una generación de residuos sólidos de 1.5
kg residuos sólidos domésticos/vivienda. Existe muy poca información reportada de la generación de
residuos en la entidad, en el último trabajo publicado data de 2005 (Buenrostro et al., 2005). EL resultado
obtenido es menor que lo reportado para el promedio de generacion de la ciudad de Morelia, en donde se
reportan para este estrato 0.8 kg residuos/habitante hace 10 años. Las razones pueden ser: 1) El sector
económico estudiado, que es de bajos ingresos, son viviendas habitadas por familias jovenes, con bebés o
niños pequeños, lo que explica el alto porcentaje del rubro de “pañales” (13%); en estratos económicos el
rubro de pañales puede ser menor al 1% (Castillo y Medina, 2014). 2) El Municipio de Morelia, a través de
su departamento de aseo público ha llevado a cabo varias campañas de disminución de residuos, con lo que
(en comunicación verbal) las autoridades afirman que se ha disminuido un total de 200 toneladas diarias la
produccion de residuos en la ciudad estudiada.
Se identificó que de la corriente de RSD, el 4.4 % de residuos lo constituyen RSDP. La composición de la
fracción de residuos peligrosos se muestra en la Tabla 1. Es importante mencionar que no existe alguna
reglamentación mexicana para esta clasificación.
Tabla 1. Categorización de residuos peligrosos domésticos
Tipo de Residuo
Mantenimiento Automotriz
Mantenimiento del Hogar
Biocidas (plaguicidas y artículos de jardín)

Productos de Limpieza

Medicinas y fármacos

Productos de belleza y aseo personal

Baterías y eléctricos
Otros productos

Componentes
Aceite de motor, anticongelante, baterías, cera, gasolina, líquido
para frenos, productos de limpieza automotriz y líquido de
transmisión.
Adhesivos, barnices, pinturas, removedor de pintura y barniz,
solventes y thinner.
Bolas de naftalina, desinfectantes, insecticidas, líquidos para
maleza, líquidos para preservar la madera, repelentes de insectos,
talcos repelentes y collares antipulgas, veneno para ratas.
Amoniaco, liquido antisarro, aromatizante ambiental, blanqueador,
líquido destapa caños, detergente en polvo, detergente líquido,
jabón de barra, limpiador de piso, limpiadores para hornos,
limpiadores para muebles de baño, líquidos quitamanchas, líquidos
y cera para cubrir muebles, suavizante de telas, etc.
Gel antibacterial, gel/aerosol para pie de atleta
Jarabes, jeringas, medicamentos caducos, pomadas, solución
inyectable, solución oftálmica, suero, suplemento alimenticio,
supositorios, tabletas, supositorios, vitaminas, tratamiento para
hongos y bacterias para peces etc.
Aerosoles, cosméticos, crema corporal, crema para afeitar, crema
para cabello, pasta de dientes, líquido desmaquillante, desodorante
en barra, enjuague bucal, esmalte para uñas, esponjas
desmaquillantes, spray bucal, espuma modeladora, gel higiene
femenina, gel limpiador de cabello, gel para el cabello, jabón,
limpiadores de calzado, pasta adhesiva, dental, perfume, removedor
de esmalte, sellador de puntas de cabello, champú, talco
desodorante, talco para pies, tintes de pelo, toallitas limpiadoras,
tratamiento capilar, etc.
Acumuladores, cartucho de impresora, material eléctrico, pilas.
Corrector de tinta, detectores de humo, lámparas fluorescentes,
material de artes, plastilina, entre otros.
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Los componentes identificados se encontraron en distintas proporciones. La Figura 1 muestra que los
principales componentes de los RSDP son las categorías de “Medicinas y fármacos” y “Productos de belleza
y de aseo personal”. Entre ambas categorías comprenden el 75% de los residuos peligrosos. Los
medicamentos constituyen residuos que requieren de una desactivación adecuada para poder disponerse.
Además, existen programas como los de SINGREM (Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases
y Medicamentos), que desde el 2010 cuentan con el aval de la CANIFARMA para otorgar cobertura
nacional en Mexico. Sin embargo, su alta contribución a la corriente de residuos peligrosos domésticos
implica que las campañas aún no son completamente efectivas.
Otros productos
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Mantenimiento del Hogar

0.67

Biocidas (plaguicidas y art. de jardín)

1.14

Manteniemiento Automotriz

1.71
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Medicinas y fármacos
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Figura 1. Composición porcentual dentro de la corriente de residuos sólidos domésticos peligrosos. (Cada
barra representa el promedio obtenido en todo el estudio, es el promedio de 6 valores)

De acuerdo a los resultados obtenidos, de la corriente de residuos sólidos, solo se pesaron 0.7 kg de
remanentes de residuos peligrosos, esto significa que el contenido de material peligroso propiamente dicho
es de 0.1%. Dentro de la corriente de residuos peligrosos domésticos, el remanente representó el 7% del
peso. La Figura 2 muestra la composición de los remanentes encontrados en los envases; esto es importante
porque los reportes de RSDP puede implicar varias posibilidades que a veces no son aclaradas: a) si él
porcentaje reportado se relaciona al peso del envase mas el remanente, b) si el porcentaje reportado es el
peso del envase de la categoría aunque no contenga residuo remanente, c) una mezcla de las dos opciones
anteriores. En el caso de la Figura 1 los resultados representan la opción c), mientras que la Figura 2 muestra
la proporción de material remanente únicamente. En tal caso, los envases con contenido de material
peligroso son los medicamentos y fármacos con un (46 %).
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Figura 2. Contenido remanente en envases de residuos peligrosos domésticos
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4. Conclusiones
Los resultados del estudio de caracterización revelaron que existe una generación de residuos sólidos de 1.5
kg residuos sólidos domésticos/vivienda. Sin lo anterior es posible que exista una sobreestimación de la
producción de RSDP. La presencia de fármacos y medicamentos en la corriente de residuos domésticos
sugiere la necesidad de reforzar la educación y prevención de la disposición de este tipo de residuos en la
población.
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Resumen
En el presente trabajo se revisaron cuarenta grupos de indicadores para evaluar y mejorar la gestión de
residuos municipales en distintos países. Los diversos grupos de indicadores se identificaron mediante
búsqueda en fuentes electrónicas. Se realizó un análisis que incluyó, entre otros aspectos de los grupos de
indicadores, los siguientes: antigüedad, ámbito geográfico para el que se han propuesto, tipo de indicadores
(cualitativos, cuantitativos o mixtos), nivel de medición (internacional, nacional, estatal/regional, municipal
o varios) y tipo de economía (países desarrollados, en desarrollo o ambos). Posteriormente, estudiando
indicador a indicador, éstos se clasificaron dentro de una estructura que abarca los distintos aspectos y etapas
implicadas en la gestión de residuos. Los resultados del análisis permiten detectar características para
optimizar los sistemas de indicadores existentes e incrementar su utilidad como herramienta para la mejora
de la gestión de los residuos municipales.
Palabras Clave: Gestión de residuos, Indicadores, Residuos municipales.
1. Introducción
La gestión de los residuos municipales es una cuestión relevante a nivel mundial, tanto desde el punto de
vista ambiental, de protección de la salud humana, como económico, y también social. Para impulsar su
avance y mejora, se han realizado diversas propuestas para países desarrollados y en desarrollo. Muchas de
estas propuestas están basadas en la utilización de indicadores.
Los indicadores pueden ser útiles para la gestión de residuos desde diferentes perspectivas [1][2]:








Como diagnóstico para detectar problemas.
Evaluar el rendimiento o medición del progreso (incluyendo cumplimiento de objetivos y metas).
Establecer valores de referencia o comparación (estudios de caso, mejores prácticas, etc.)
Comparación entre dos o más municipios (regiones, comunidades, estados, países).
Comparación un solo sistema de gestión en diferentes puntos en el tiempo (análisis temporales).
Ayudar en la planeación/predicción de cambios en el futuro de los sistemas de residuos sólidos.
Entre otros.

Sin embargo, y a pesar de que los indicadores son una herramienta útil por todo lo mencionado
anteriormente, existen dos dificultades principales que impiden aprovechar al máximo su potencial:




La escasez de datos confiables: por falta de cantidad y calidad de los datos disponibles, y
obsolescencia de algunos, sobre todo en países en desarrollo (desde 5 hasta más de 15 años de
antigüedad). Esto minimiza o anula la utilidad de los indicadores construidos a partir de esos datos
deficientes. Por otro lado, en ocasiones la información existe pero no se encuentra fácilmente
disponible (por estar dispersa, en empresas, agencias u organismos que no la comparten, no
disponible para el dominio público, etc.) [1], [3]–[7].
La falta de homogeneidad en los indicadores utilizados. Para realizar comparaciones de la gestión
de residuos entre distintos lugares se debe unificar el tipo, cantidad y definición de los indicadores
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a utilizar. Inclusive para el análisis de un mismo sistema a lo largo del tiempo, es imprescindible (y
no siempre se encuentra) dicha homogeneidad [7], [8].
El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación del grupo de Ingeniería Ambiental (GIA) de la
Universidad de Cantabria, que buscar diseñar un sistema integrado de indicadores para la evaluación y
control de servicios de gestión de residuos municipales, proponiendo soluciones para las problemáticas
mencionadas.
En trabajos previos se creó un primer conjunto de indicadores para evaluar los aspectos técnicos de los
sistemas de gestión municipales [9]. En la actualidad se trabaja para extender el conjunto propuesto a los
aspectos institucionales, sociales y financieros (como se propone en [10], [11]), con especial atención a los
sistemas de gestión de residuos en países en desarrollo. Esta fase del proyecto contempla cuatro etapas: 1)
Análisis y selección de indicadores, 2) Diseño del sistema integrado de indicadores, 3) Aplicación y
optimización del sistema en diversos estudios de caso, 4) Diseño final del sistema integrado de indicadores
y de una herramienta de gestión de la información. A continuación se recoge un resumen de los resultados
obtenidos durante la etapa 1, mostrando el análisis realizado sobre indicadores propuestos en diversos países
(desarrollados y en desarrollo), así como la discusión de su utilidad como herramienta para la mejora de los
sistemas de gestión de residuos municipales.
2. Metodología/Desarrollo
a) Documentación de los grupos de indicadores existentes
Se recopilaron los grupos de indicadores propuestos por distintos autores y utilizados en diferentes
organismos, mediante una búsqueda en diversas fuentes (journals, congresos, bases de datos, páginas web,
entre otros) para incluirlos en una tabla con la siguiente información:





Autor (es).
Año de publicación.
País o región para la que se han propuesto.
El total de indicadores por cada grupo.

b) Análisis de indicadores
Se analizaron los grupos de indicadores recopilando los siguientes aspectos:




Tipo de indicadores incluidos (cualitativos, cuantitativos o mixtos).
Nivel de aplicación de los indicadores (internacional, nacional, estatal/regional, municipal o varios).
El tipo de economía (países desarrollados, en desarrollo o ambos).

Se diseñó una estructura del sistema de indicadores que abarcara los diferentes aspectos y etapas implicados
en la gestión de residuos [8], [12]–[14]. Analizando los indicadores individualmente se clasificaron dentro
de dicha estructura, para evaluar en qué aspectos o etapas se han propuesto la mayoría de ellos.
3. Resultados y discusión
a) Documentación de los grupos de indicadores existentes
Se encontraron y documentaron 40 grupos de indicadores diferentes abarcando desde los propuestos por
agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [16], [25], [42], la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [5], [17],
entre otros; hasta los propuestos para municipios específicos como Tandíl en Argentina [23] o San José de
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Gracia en México [27]. Estos grupos de indicadores pueden observarse a detalle en la tabla 1. El grupo más
antiguo encontrado fue el de 1983 propuesto por Sakurai [15], enfocado principalmente a indicadores
operacionales para América Latina y el Caribe. Los indicadores más recientes, de 2015 y 2016, tienen
diversos orígenes. Destaca el trabajo realizado por Wilson y colaboradores [11], cuyo antecedentes fueron
presentados en 1996 en la II Conference on Human Settlements de UN-habitat [1]. En 2010 [6], publicaron
un diagnóstico realizado a 20 ciudades y finalmente en 2015 [11] la propuesta de una metodología estándar
que permite evaluar diversas ciudades y niveles económicos, incluyendo un manual para facilitar al usuario
la aplicación de dichos indicadores.
Respecto al país o región para la que se han propuesto los indicadores, no existe una predominancia.
Simplemente existen grupos de indicadores que fueron diseñados para ser aplicables a nivel de país, y otros
diseñados específicamente para regiones o municipios.
El grupo de indicadores más numeroso fue [3] con 103 y los menos extensos entre 1 y 8 indicadores. El
total de indicadores sumando los 40 grupos analizados fue de 1263 (ver en la última columna de la tabla 1).
Los grupos de indicadores más extensos generalmente corresponden a nivel municipal y están conformados
por indicadores de aspectos técnicos; donde algunos han sido aplicados para comparar diferentes
municipios como por ejemplo [9] en España. Los grupos más pequeños de indicadores corresponden a la
evaluación de regiones o países completos, donde también se han realizado análisis temporales como el caso
de América Latina y el Caribe [5].
Por último, es importante destacar que, a excepción de algunos casos puntuales de indicadores como el del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [16] y la OPS [5], [17], ningún grupo de
indicadores ha llegado a generalizarse hasta ser compartido por entidades de distinta naturaleza y por otro,
no se han establecido relaciones entre los distintos niveles geográficos de aplicación, para trasladar
indicadores de niveles inferiores a ámbitos superiores (por ejemplo integrar los valores de varias regiones
al nivel de país).
b) Análisis de indicadores
En la figura 1 se muestra la distribución de los cuarenta grupos según los tipos indicadores que los
conforman. La categoría mixta reúne los grupos que incluyen indicadores cualitativos y cuantitativos. Se
observa que predominan los grupos de indicadores cuantitativos, porque como se ha indicado previamente,
los indicadores municipales generalmente son de aspectos técnicos y por lo tanto están relacionados con
flujos másicos o económicos. Como se muestra en la figura 2, casi el 50% de los grupos analizados fueron
diseñados para ser aplicados a nivel municipal, lo que explica que predominen los indicadores cuantitativos.
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Tabla 1. Grupos de indicadores para evaluar la gestión de residuos municipales analizados.
Fuente

Año

País/Región

United Nations Environment Program (UNEP). [16]
Abarca Guerrero, L.; Maas, G.; Hogland, W. [3], [4]
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ). [18]
ISO 37120/GCI. [19], [20]
OPS, AIDIS y BID. [5]
SEMARNAT. [21], [22]
MacDonald, M.L. [1]
Guerrero, E.; Erbiti, C. [23]
Agencia Europea de Medio Ambiente. [24]
ONU Stadistics división. [25]
European comission: EUROSTAT. [26]
Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes. [27]
Slovenian Environment Agency. [28]
The Water and Waste Services Regulation Authority. [29]
United States Environmental Protection Agency. [30], [31]
Federal Office for the Environment, Switzerland. [32]
MAGRAMA de España. [33]
OECD. [34]
FEMP. [35]
USAID, BID, BIRF, OPS. [17]
FEMP. [36]
Sistema de estadística ambiental de Argentina. [37]
Gestión Integral de residuos sólidos, Argentina. [38]
CEPIS-OPS. [39]
Belize Solid Waste Management Authority. [40], [41]
Sakurai, K. [15]
UNEP/Calrecovery. [16]
UN-habitat. [6]
Wilson D.C, et. al.[11]
ONU, Department of Economic and Social Affairs. [42]
Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA). [43]
Armijo, C. et. al. [44]
Bringhenti, J.R. et. al. [45]
Fragkou, M.C., et. al. [46]
Guimaraes, B. et. al. [48]
Hotta, Y. et. al. [49]
Nicolli, F.[51]
Zaman, A.U. [47]
Sartor, A. [52]
Munizaga P., J.A. [9]
Total de indicadores

2005
2013
2006
2015
2010
2013
1996
2004
2015
2011
2013
2009
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2010
1995
2008
2012
N.D.*
2002
2015
1983
2005
2010
2015
2015
2015
2011
2011
2010
2010
2014
2011
2014
1998
2016

ASEAN2
PeD3
México
Todos los países
ALC4
México
Todos los países
Argentina
Europa
Todos los países
Europa
México
Eslovenia
Portugal
USA
Suiza
España
Varios
España
ALC4
España
Argentina
Argentina
ALC4
Belice
ALC4
PeD3
Todos los países
Todos los países
Todos los países
PeD3
México
Brasil
España
Portugal
Asia
Italia
Australia
Argentina
España

1Se

Total de
indicadores1
26
103
62
10
75
6
7
90
11
7
6
20
49
55
23
19
16
20
8
35
21
3
36
87
91
25
103
8
15
10
19
15
25
1
26
12
6
56
16
40
1263

*N.D. Sin fecha disponible, está publicado en la página web del gobierno de Argentina, ver en referencia [38].
excluyeron algunos indicadores sobre residuos peligrosos industriales, e información base (demográfica, económica, etc.)
2La región ASEAN incluye: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y
Vietnam.
3PeD=Países en Desarrollo.
4ALC=América Latina y el Caribe.
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Figura. 1. Clasificación de los grupos de indicadores según el tipo de indicadores que los conforman.

En la figura 2, se puede observar que solo el 18% de los grupos fueron diseñados para evaluar más de un
nivel. Estas propuestas se han aplicado en diversos países como Australia [47], Portugal [48], España [46],
Belice [40], [41] y algunos países de Asia [49], [16]. Existen por ejemplo, planes marco de residuos donde
se proponen los indicadores a nivel nacional y regional o municipal, indicadores sobre políticas de 3R
(reducción, reuso y reciclaje) para regiones diversas. Por último, destacan los de ONU [42] y UNEP [16]
que fueron propuestos para ser útiles en todos los niveles (internacional, nacional, estatal, municipal e
inclusive a nivel comunitario o institucional). Sin embargo, en caso de [42] a pesar de que pueden aplicarse
a cualquier país forman parte de un conjunto de indicadores de sostenibilidad; por lo que el tema de gestión
de residuos está poco desarrollado con sólo diez indicadores enfocados en generación y manejo de residuos.
En [16] los indicadores fueron propuestos para la region ASEAN (ver tabla 1) y proponen los mismos
indicadores para todos los niveles sin especificar claramente su puntuación e integración de un nivel a otro.

Figura. 2. Clasificación de los grupos de indicadores por el nivel geográfico para el que fueron diseñados.

Para el caso de los tipos de economía para las que fueron propuestos los grupos de indicadores, se observa
en la figura 3, que predominan los países desarrollados; estos son pertenecientes principalmente a la Unión
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Europea. Sin embargo, también está el grupo de indicadores de la Agencia de protección ambiental de
Estados Unidos de Norteamérica (algunos de sus análisis temporales de indicadores comienzan desde 1960,
siendo los más desarrollados en este aspecto), y de América Latina destaca la aparición de Argentina (cuatro
veces), ya que de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU [50], es considerado como uno
de los tres países de América Latina y el Caribe con un desarrollo humano muy elevado.

Figura. 3. Clasificación de los grupos de indicadores por tipo de economía para la que se propusieron.

Finalmente, los indicadores se clasificaron individualmente, atendiendo a la estructura del sistema de
gestión de residuos diseñada. El resultado se muestra en la tabla 2. Esta estructura está compuesta por dos
ambientes principales: socieconómico y natural. A su vez, el ambiente socieconómico se divide en diversos
aspectos y etapas de la gestión de residuos como se observa en la tabla 2. Los aspectos incluidos son:
técnicos/operativos, sociales, legales, institucionales, financieros y económicos.
El 58% de los indicadores analizados corresponden exclusivamente a aspectos técnicos/operativos, lo que
ayuda a visualizar que aún existe un incipiente desarrollo en la cantidad de indicadores que existen para el
resto de los aspectos que conforman la gestión de los residuos.
Todas de las etapas propuestas dentro de la estructura contienen por lo menos un indicador. Sin embargo,
tal como se observa en la tabla, ninguno de los grupos de indicadores abarca todas las etapas, algo que indica
que no llegan a realizar una evaluación integral de la gestión de residuos.
La mayoría de indicadores se concentra en:




Manipulación, procesamiento y transformación fuera de origen, que incluye operaciones como
separación secundaria, acopio, reutilización, reciclaje, valorización y otros. Destaca el reciclaje
sobre el resto, con el 26% de los indicadores de esta categoría, debido a una mayor facilidad para
medir los objetivos conseguidos en este ámbito. Por ejemplo, el % ó toneladas de residuos
reciclados es un indicador que apareció en repetidas ocasiones (en más de 20 grupos de indicadores
analizados).
Economía y financiamiento, donde destacan los indicadores de costos y presupuestos con el 58%
del total, lo que claramente se explica por una gran preocupación por la gestión económica de este
servicio público (como ocurre en otros ámbitos). El coste por tonelada
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Tabla 2. Clasificación de los indicadores para la gestión de residuos dentro de la estructura diseñada

Manipulación, procesamiento y
transformación en origen

Limpieza vial

Recogida y transporte

Transferencia y transporte

Manipulación, procesamiento y
transformación fuera de origen

Eliminación

Temas sociales

Educación

Temas laborales

Otros

-

-

Generación de residuos

3
12
28
0
13
1
1
1

0
10
0
0
2
0
0
0

0
3
0
0
0
0
0
0

5
1
2
1
3
1
2
9

0
3
0
0
1
0
0
3

0
0
6
0
6
0
0
0

6
11
6
2
9
0
1
7

0
3
4
0
1
0
0
0

4
24
12
2
16
1
2
12

3
9
4
5
6
3
1
5

2
9
0
0
0
0
0
2

0
3
0
0
0
0
0
1

3
7
0
0
16
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
6

0
1
0
0
0
0
0
36

0

1

0

0

3

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

4

0
0
0
0
5
1
0
1
0
0
0
0
0
3
1
18
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
49

0
0
11
0
5
1
3
0
0
0
9
8
0
5
26
9
12
20
2
2
0
1
2
8
0
9
0
1
6
1
3
204

0
0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
7
3
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
4
1
0
46

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
14

0
1
3
10
0
3
5
10
3
1
2
1
2
0
2
4
1
14
0
3
3
0
0
0
0
0
2
0
6
1
0
104

0
0
2
0
5
0
3
0
0
5
2
3
0
1
0
5
0
15
1
1
0
0
1
4
0
0
0
0
3
0
6
64

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25

3
0
3
2
10
0
0
0
0
2
10
4
0
1
19
5
5
16
1
2
1
5
4
5
0
4
0
0
3
2
5
156

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

2
3
0
21
8
14
6
1
10
0
1
4
1
3
1
17
0
15
0
1
3
3
2
3
1
0
5
1
7
3
9
219

2
2
0
16
9
3
2
0
7
0
3
1
0
1
7
6
1
7
1
2
3
4
1
0
0
0
0
2
5
1
8
130

0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
5
2
6
2
2
0
0
5
1
0
4
0
2
1
1
2
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
12

0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
5
0
0
6
9
7
2
6
0
0
0
0
0
2
0
6
0
0
5
1
2
85

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
1
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
4
56

Fuente

TOTAL

Sociales

Prevención y reducción

0
7
0
0
2
0
0
4

Etapas

UNEP
Abarca, et. al.
GTZ
ISO 37120/GCI
OPS, AIDIS y BID
SEMARNAT
MacDonald
Guerrero, et. al.
Agencia Europea de Medio
ambiente
ONU
European comission/EUROSTAT
PMPGIR San José de Gracia
Slovenian Environment Agency
ERSAR
EPA
FOE, Suiza
MAGRAMA-España
OECD
FEMP-España
USAID, BID, BIRF, OPS
FEMP-España
SIDSA-Argentina
GIRSU-Argentina
CEPIS-OPS
BSWaMA, Belice
Kunitoshi Sakurai
UNEP/Calrecovery
UN-habitat
Wilson D.C, et. al.
ONU-DESA
JICA
Armijo, et. al.
Bringhenti, J.R. et. al.
Fragkou, M.C., et. al.
Guimaraes, B. et. al.
Hotta, Y. et. al.
Nicolli, F.
Zaman
Sartor, A.
Munizaga P., J.A.

Técnicos/
operativos

Institucionales

-

De economía y
financiamiento

-

Legales

-

Aspectos

Natural

Socieconómico

Ambiente
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recolectada y el costo de mantenimiento fueron los más habituales, ya que la recolección y todo lo
relacionado generalmente representa el mayor gasto de los sistemas de gestión de residuos. Finalmente, la
recuperación de costes fue encontrado en 23 de los grupos de indicadores, mostrando la importancia de
evaluar la sustentabilidad financiera.
La menor cantidad de indicadores corresponde a: Prevención y reducción y Aspectos educativos, a pesar de
que para dar cumplimiento a la jerarquía de la gestión de residuos, deberían ser los dos aspectos más
importantes para evitar el vertido final de los residuos y el consecuente desaprovechamiento de recursos y
contaminación. Sin embargo, ambos aspectos son más difíciles de medir en la práctica, por ser soluciones a
largo plazo, interrelacionadas entre sí y que dependen directamente del conocimiento, conciencia y acción
del generador del residuo (como se explica en [49]).
Adicionalmente, en muchos sistemas de gestión de residuos se priorizan aspectos más urgentes relacionados
con la protección de la salud, asegurando la recogida, vertido y eliminación adecuada y segura de los
residuos, dejando la prevención y educación para el final, una vez que se han solucionado estas prioridades
(lo cual, aún no se logra en la mayoría de los países en desarrollo, por ejemplo).
Finalmente, los grupos de indicadores más restringidos son los propuestos por [46] y [37]. En el primer caso
se plantea un indicador integrado basado en MFA (Material Flow Accounting), que incluye diversos
aspectos técnico/operativos unificados. El segundo caso, son indicadores a nivel nacional, por lo que sólo
están enfocados a la generación, composición y recolección de los residuos. Otros grupos que también
abarcan aspectos limitados de la gestión son propuestas a nivel internacional o regional (ONU, EUROSTAT,
OECD, FEMP, etc.) que, al igual que los dos casos mencionados, están enfocadas principalmente a
generación y manejo de residuos sin entrar en detalles de operación o gestión económica (esto
correspondería al nivel municipal).
Por otra parte, dos de los grupos de indicadores que más aspectos evalúan y que por lo tanto podrían
considerarse más completos, son el de Abarca, et. al. [3], [4], y el de Zaman [47]. En el caso de [3], [4] si
bien es probablemente el que incluye la mayoría de los aspectos de la gestión de residuos (a excepción de
limpieza viaria), fueron propuestos originalmente como un cuestionario para ayudar a determinar los grupos
de interés y los factores que influencian el desempeño del manejo de residuos en las ciudades, y todos los
indicadores son cualitativos. En el caso de Zaman, es una aproximación para evaluar sistemas de manejo de
residuo cero, por lo que es muy incluyente en evaluar casi todos los aspectos de la gestión de residuos (a
excepción de limpieza viaria y transferencia). El resto de grupos de indicadores que también abarca la
mayoría de los aspectos de la gestión de residuos, son los del BSWaMA de Belice, de CEPIS-OPS, GIRSU
de Argentina y de Guerrero et. al. también con algunas limitantes en su metodología de aplicación y cálculo.
Por ejemplo, algunos de los grupos de mencionados, incluyen indicadores cualitativos, sin embargo son
difíciles de evaluar por el tipo de respuestas utilizadas, o simplemente no se explica su significado (Muy
mal; Mal; Bien; Muy bien; Excelente ó valores del 1 al 8 sin explicación ni clasificación alguna, entre otros).
En el caso de otros indicadores cuantitativos, existen varios en lo que tampoco se explica su metodología
de cálculo (Has. de ecosistemas productivos consumidos/Residuos Sólidos Domiciliarios generados).
Al realizar un análisis y síntesis de los 1263 indicadores, eliminando indicadores repetidos o similares
quedarían solamente 250, donde, el que fue repetido en 88% de los grupos fue cobertura del servicio de
recolección (repetido en 35 ocasiones). Analizando la tendencia de uso de este indicador, se puede llegar a
concluir que es un modo sencillo de evaluar un sistema de gestión de residuos, ya que la recolección implica
la entrada principal de residuos a dicho sistema; por lo que una cobertura de recolección al 100%
teóricamente implicaría: a) que se ha ingresado todo el flujo de residuos al sistema, por lo tanto se asume
que es eficiente y b) que se tienen controlados problemas de salud al no dejar residuos en vía pública, siendo
la salud de la población una de las prioridades principales de la gestión de residuos. Sin embargo, este
indicador se debe completar con frecuencia de recolección, especificar hacia dónde va el residuo una vez
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recolectado (reciclaje o vertedero incontrolado, etc.) para que sea un indicador más fidedigno del estado
actual de la gestión de residuos. En la tabla 3, se muestran algunos ejemplos de indicadores encontrados
para cada aspecto de la gestión de residuos.

Tabla 3. Algunos ejemplos de indicadores analizados por cada aspecto de la gestión de residuos
Aspectos

Etapas

Indicador

Legal

-

¿Los procesos y procedimientos para formular, implementar y
monitorear el impacto de la legislación son eficientes y
transparentes? (Si/No).

Economía y
financiamiento

-

Institucionales

Técnicos/
operativos

Prevención y reducción
Generación
Manipulación, procesamiento y
transformación en origen
Limpieza viaria
Recogida y transporte
Transferencia y transporte
Manipulación, procesamiento y
transformación fuera de origen
Eliminación
Temas sociales

Sociales

Educación
Temas laborales
Otros

Natural

-

Costo por tonelada recolectada ($/tonelada).
¿Existen arreglos institucionales para la cooperación
intermunicipal respecto al manejo de residuos sólidos? (Si/No).
Materiales prevenidos y recuperados (%).
Generación per cápita (kilogramos/habitante/día).
Separación en origen (% de municipios que realizan separación
en origen).
Cobertura de barrido de calles (%).
Cobertura del servicio de recolección (%).
Eficiencia del personal de transferencia (toneladas/empleado).
Proporción del flujo de residuo manejado con el método “t”
(Mt= proporción).
Porcentaje de residuos sólidos de la ciudad que se eliminan en
un vertedero controlado (%).
¿Son efectivos los procedimientos para consulta y
participación de stakeholders en los procesos de formulación
de políticas y legislación? (Si/No).
Número de campañas de sensibilización ciudadana sobre
prevención realizadas (#/año).
Recursos humanos municipales totales, suma de
municipal+contratado (Empleados por cada 10.000 habitantes).
Relleno sanitario, presencia de vectores (Si/No).
Estética, contaminación visual (manipulación, acumulación,
separación).

4. Conclusiones
A pesar de que los indicadores para la gestión de residuos se han utilizado durante más de 30 años, aún
existen aspectos de mejora. Primero, no se han establecido claramente los vínculos para el flujo de
información desde el nivel municipal hasta llegar a nivel regional o internacional, y la mayoría de los grupos
de indicadores analizados (un 82%) ni siquiera fueron diseñados con el fin de compartir información entre
los diversos niveles geográficos o gubernamentales. Segundo, ninguno de los grupos de indicadores
analizados evalúan todos los aspectos de la gestión de residuos; a pesar de la variedad de grupos (40) y
cantidad de indicadores estudiados (1263). Se encontraron mayores deficiencias en prevención y
minimización de los residuos, así como en aspectos educativos. Por último, a pesar de que existen
indicadores para todos los aspectos de la gestión de residuos, algunos simplemente se repiten de manera
sistemática a lo largo de diferentes grupos de indicadores y otros, son difíciles de evaluar por las escalas de
medición propuestas.
Esto deja de manifiesto, la necesidad de crear un sistema de sistema de indicadores, que cubra los aspectos
mencionados. Por lo que se propone, para dar continuidad al presente trabajo, la propuesta de un sistema de
indicadores que 1) evalúe la mayor cantidad de aspectos de la gestión de residuos, 2) que permita compartir
información entre y dentro de los diferentes niveles geográficos, con el fin de incrementar la utilidad de los
indicadores como herramienta para la mejora de la gestión de los residuos municipales.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue obtener las áreas y puntos óptimos de ubicación para la instalación de
un centro de procesamiento de residuos sólidos urbanos, tomando en cuenta requerimientos ambientales,
técnicos y socioeconómicos con base en la normativa y los residuos generados en el estado de Hidalgo, para
ser aprovechados como combustibles alternos por las cementeras a través del coprocesamiento evitando su
disposición final y perdida de materia prima.
La metodología se dividió en siete fases siendo las principales: la revisión de la normativa, ubicación de
plantas cementeras y sitios de manejo de residuos sólidos urbanos mediante su georreferenciación por GPS
y validación in situ, la proyección de residuos a 20 años, determinación del poder calorífico de los residuos
y la determinación de la ubicación del sitio óptimo para instalar el centro de procesamiento empleando una
evaluación multi-criterio y un análisis origen-destino.
Los resultados mostraron que la mayoría de los sitios de manejo de residuos y plantas cementeras se ubican
principalmente en la zona suroeste de Hidalgo, el poder calorífico de las pacas que llegan a la planta
cementera de CEMEX Huichapan en promedio es de 18.26 MJ/kg. La capacidad determinada con base en
la proyección de residuos a 20 años fue de 2, 474 t/día. El resultado del análisis de la evaluación multicriterio fue una superficie de 3, 123 km2 de las áreas con una aptitud favorable. Se concluye que existen tres
puntos óptimos de ubicación para la instalación del centro de procesamiento en Hidalgo determinados con
base en el análisis origen-destino.
Palabras Clave: Centro de procesamiento, estado de Hidalgo, evaluación multi-criterio, residuos sólidos
urbanos, sistemas de información geográfica.
1. Introducción
El estado de Hidalgo genera el 2% (equivalente a 1, 870 t/día) de residuos sólidos urbanos (RSU) del total
que se genera diariamente en la República Mexicana (102, 000 toneladas), los cuales se generan
principalmente en viviendas, parques, jardines y edificios públicos [1]. La infraestructura de manejo de RSU
en el estado muestra una gestión tradicional, ya que la disposición se realiza en tiraderos abiertos, la mayoría
de las veces, la recuperación de materiales aprovechables se hace por personas de muy bajos recursos
económicos y en condiciones antihigiénicas, además comúnmente se práctica la incineración de residuos a
falta del servicio de limpia en muchas de las localidades. Esta situación coloca al estado de Hidalgo en una
posición no muy favorable en el manejo y aprovechamiento de los RSU frente a otros estados de México
[2].
La problemática en el estado de Hidalgo en materia de residuos sólidos se origina principalmente por la
inadecuada separación, la incipiente cultura ambiental, la resistencia social a la construcción de
infraestructura de manejo y aprovechamiento de RSU y los insuficientes recursos económicos para la
instalación de dicha infraestructura. El estado está conformado por 84 municipios con 4,596 localidades y
con una población de 2, 826, 650 habitantes. La composición promedio en porcentaje de los residuos
generados en Hidalgo está compuesta por: 34% son de tipo orgánico (residuos de alimentos y de jardinería),
30% son residuos valorizables (cartón, tetra-pack. metales, papel, plástico, vidrio, PET, PEAD, entre otros)
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y el 36% por residuos no valorizables (básicamente son pedacerías de materiales diversos como plásticos,
hules, papel sanitario, pañales, cartón y textiles) [3].
El principal obstáculo, para la gestión adecuada de los RSU, tiene que ver con el requerimiento de
infraestructura de manejo de residuos, que de acuerdo a sus características físicas y químicas puedan ser
susceptibles de ser aprovechados. Allí surge la necesidad de construir infraestructura para las diferentes
actividades en la cadena de gestión de los residuos, que incluye centros de acopio, plantas de selección,
centros de procesamiento y sitios de disposición final que operen adecuadamente con base en la normativa.
Paralelamente al manejo y aprovechamiento de residuos, el concreto es el segundo material más consumido
en el mundo después del agua, siendo su principal componente el cemento, el proceso de fabricación de
cemento demanda un uso intensivo de combustibles, desde el año 2011 la empresa cementera CEMEX se
dio a la tarea de buscar y crear en México una nueva fuente alterna de combustible, con la finalidad de
ahorrar energía y reducir las emisiones de gases a la atmósfera, esa fuente alterna de combustible la encontró
en la Fracción Inorgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FIRSU) que generan las áreas urbanas y rurales
del país. Para generar dicha energía se necesita separar los residuos, (especialmente los que tengan un alto
poder calorífico), o cualquier material combustible derivado de los RSU, mediante un CP-RSU, para
ingresarlos a un tratamiento térmico, en particular el coprocesamiento, el cual es de interés principal para
las cementeras.
Los residuos sólidos denominados “FIRSU” se componen principalmente por trozos de plásticos, hules,
textiles, madera, papel y cartón, los cuales ya no conservan las propiedades que los harían susceptibles de
ser reciclados; estos desechos se someten previamente a un proceso de separación y posteriormente a uno
de compactación y enfardado, para generar las pacas FIRSU, que pueden ser aprovechadas como
combustible alterno en los hornos cementeros o en cualquier otra industria que los requiera, sustituyendo
combustibles primarios, derivados del petróleo.
En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar la ubicación del sitio óptimo
para la instalación de un CP-RSU en el estado de Hidalgo para lograr mitigar los impactos ambientales
negativos de la inadecuada gestión de los residuos, para promover el reúso, reciclaje y otra valorización que
se le pueda dar a los RSU para ser utilizados como una fuente de combustible alternativo a través del
coprocesamiento evitando su disposición final y perdida de materia prima.
2. Metodología/Desarrollo
La metodología de este trabajo se dividió en dos etapas, en la primera se realizó básicamente un trabajo de
gabinete y en la segunda un trabajo de campo, esta dos etapas a su vez se subdividieron en siete fases: en la
primera fase se revisó la normativa y el estado del arte relacionado con el manejo integral de los RSU,
aplicable en México y en el estado de Hidalgo; en la segunda fase se investigó bibliográficamente los sitios
más representativos encargados del manejo de los RSU, así como los clientes potenciales para el consumo
de la FIRSU, principalmente las cementeras, dentro del estado de Hidalgo; en la tercera fase se identificó y
cuantificó los diferentes tipos de residuos con alto poder calorífico que puedan ser empleados como
combustible alterno en las cementeras o en cualquier otra industria que lo requiera, así mismo los residuos
que puedan ser destinados para su óptimo reciclaje o que se les pueda dar otro tratamiento; en la cuarta fase
se realizó un análisis bibliográfico y visitas técnicas para hacer propuestas de distribución de la
infraestructura y las diferentes tecnologías y equipos que se requieren para instalar el CP-RSU; en la quinta
fase se realizó la validación in situ y la georeferenciación de los sitios de manejo integral de RSU que
proporcionarán los residuos al CP-RSU, así como las plantas cementeras que pudieran ser clientes
potenciales para el consumo de la FIRSU; en la sexta fase se elaboró una proyección a 20 años para asegurar
la capacidad de recibir los RSU que lleguen al CP-RSU y con base en esto se determinó el diagrama de
proceso, la infraestructura y la inversión que se requiere para su instalación; y por último en la séptima fase
se generaron las áreas factibles de ubicación del CP-RSU con base en una Evaluación Multi-Criterio (EMC)
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

68

TRABAJO DE GABINETE

tomando en cuenta criterios ambientales, socioeconómicos y técnicos; a partir de estas áreas se analizó el
sitio óptimo donde se llevará a cabo su instalación en términos logísticos y económicos a través de un
modelo de transporte (análisis origen-destino) para optimizar las rutas de transporte de los vehículos y
camiones recolectores. En la Figura 1 se presenta un diagrama de flujo de la metodología.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

TRABAJO DE CAMPO

FASE 4

Revisión de la normativa y el estado del arte relacionado
con el manejo integral de los RSU en México y el estado
de Hidalgo.

Localización de los sitios encargados del manejo de los
RSU y de los clientes potenciales (cementeras) para el
consumo de la FIRSU.

Identificación y determinación del poder calorífico de los
residuos.

Análisis de la infraestructura que se requiere para la
instalación y operación del CP-RSU.

Validación in situ y georreferenciación de los sitios de
manejo integral de RSU y las plantas cementeras.
FASE 5

FASE 6

Elaboración de la proyección de
residuos a 10, 20 y 30 años, en
municipios de Hidalgo con poblaciones
mayores a 45,000 habitantes.

Evaluación multi-criterio y
análisis origen-destino para
determinar la ubicación del sitio
óptimo, para la instalación del
CP-RSU.

FASE 7

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología

3. Resultados
3.1 Infraestructura de gestión y aprovechamiento de RSU
La mayoría de los sitios de manejo de residuos y las plantas cementeras del estado de Hidalgo se encuentran
en la parte suroeste, este fue un primer criterio que se consideró en la delimitación del área de estudio para
proponer la ubicación óptima del centro de procesamiento de RSU.
3.2 Valorización energética de los residuos sólidos como combustibles alternativos
Los combustibles alternativos son una pieza fundamental de la estrategia de energía y reducción de
emisiones en diversas cementeras en México principalmente en CEMEX y HOLCIM, las cuales buscan
reducir su impacto ambiental y maximizar la contribución de sus plantas a la sociedad. Los combustibles
alternativos generan beneficios al ambiente, entre ellos: disminuir el uso de combustibles fósiles
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convencionales no renovables, proporcionar una solución ordenada, final y ecológicamente responsable
para disponer los residuos, evitando la saturación de los rellenos sanitarios, reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera y principalmente su aprovechamiento energético.
En su mayoría, los combustibles alternativos son residuos agrícolas o subproductos de los procesos
industriales, domésticos, agrícolas y forestales, incluyendo neumáticos y aceites usados, FIRSU sometida a
procesamiento, biomasa como cascarilla de arroz y cáscara de café, lodos de depuradoras, entre otros.
3.3 Coprocesamiento en hornos cementeros
El proceso de fabricación de cemento es un proceso con un consumo intensivo de energía, debido
fundamentalmente a las altas temperaturas que es necesario alcanzar para el correcto desarrollo del mismo,
la energía que se utiliza es a partir de combustibles fósiles.
El consumo energético va a depender de las materias primas empleadas, sobre todo de la tecnología y del
sistema de alimentación empleados, ya que los sistemas de alimentación por vía húmeda necesitarán
evaporar el agua introducida con las materias primas. En estas circunstancias el consumo de combustibles
en el horno rotatorio de clínker se sitúa entre 700 y 1, 300 kcal/kg de clínker (3, 000 a 5, 500 MJ/t), lo que
equivale a 100 y 185 kg de coque por tonelada de cemento. Tradicionalmente esta energía se ha suministrado
mediante distintos combustibles fósiles, como coque de petróleo, carbón, fueloil y gas natural [4].
Ciertos residuos también pueden ser utilizados como combustibles en los hornos cementeros como
combustibles alternativos. Por medio del coprocesamiento del residuo en la que se recupera el calor de
combustión. Se aprovecha, por tanto, el poder calorífico contenido en los residuos. El coprocesamiento es
un tratamiento térmico en el cual se pueden aprovechar los RSU como fuente de energía, sustituyendo cierta
cantidad de recursos minerales naturales y combustibles fósiles.
En el coprocesamiento se aprovecha la energía y los minerales que están presentes en los residuos, debido
a las altas temperaturas (aproximadamente 2, 000 °C), el tiempo de residencia de los gases a altas
temperaturas es mayor a 5 segundos, se genera un proceso de auto limpieza de los gases debido a una
atmósfera alcalina, logrando que las cenizas se integren al proceso de fabricación de cemento [5].
Antes de emplear combustibles alternativos, es necesario someterlos a un procesamiento para tener limitado
el contenido en determinados elementos como materia orgánica, cloro, metales pesados, entre otros;
garantizando de esta forma que no se perjudicará al propio proceso, ni a la calidad del producto final, ni al
ambiente. Así mismo se debe efectuar una valorización energética y a una estricta validación de calidad.
3.4 Poder calorífico de los RSU
Los residuos son una fuente de energía importante cuyo valor energético puede explotarse a través de
procesos térmicos como la incineración y el coprocesamiento o el aprovechamiento del biogás proveniente
de rellenos sanitarios y digestores anaerobios.
Un factor importante para la generación de energía a partir del tratamiento de los RSU es el contenido
energético o poder calorífico, el cual indica la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo, para así saber
si el residuo es apto para producir energía o sólo consumirá una mayor energía y hará que el proceso sea
menos rentable.
Debido a esto, los tratamientos térmicos deben ser siempre acompañados de un pre-tratamiento o
procesamiento de los RSU, esto con el fin de obtener la fracción de los residuos de interés. El objetivo de
este acondicionamiento de materiales es el de ingresar el mayor porcentaje de residuos que cumplan con los
requerimientos del tratamiento. Los residuos gozan de una ventaja económica con respecto a muchos
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recursos de biomasa debido a que periódicamente su recolección se realiza con fondos públicos, a través de
una infraestructura establecida, por una industria con experiencia en el transporte, la manipulación y el
procesamiento de diversos flujos de residuos sólidos. Las tecnologías modernas para la obtención de energía
a partir de residuos y para la recuperación del biogás de rellenos sanitarios están desarrolladas, no afectan
al medio ambiente y han sido aplicadas con éxito en muchos países, si son llevadas a cabo en condiciones
controladas de seguridad.
El contenido energético puede variar dependiendo del residuo. Sin embargo, no es solo el poder calorífico
el que cuenta, sino también el contenido de mineral del residuo (ceniza), que puede ser utilizado como
materia prima alternativa en la producción de clínker (producto de la calcinación en el horno de arcilla y
caliza que se tritura para fabricar el cemento). Una fuente importante de material utilizado en el
coprocesamiento son los RSU, en especial la fracción inorgánica. La combustión de los RSU consigue una
reducción del volumen entre 85 y 90% y la ceniza de RSU se utiliza como materia prima para la producción
de clínker de cemento [6].
La mayoría de los RSU pueden ser utilizados en los hornos como opción de combustible debido a que su
valor calorífico mínimo es de 10.70 MJ/kg, inferior al de los combustibles de usos común, pero cabe señalar
que es importante tomar en cuenta la relación poder calorífico respecto a su volumen. En la Tabla 1 se
muestra una comparativa de los valores más representativos de poder calorífico, tanto de los combustibles
fósiles de uso común como de los residuos según se recolectan [6].
Tabla 1. Valores de poder calorífico de los RSU según se recolectan respecto a combustibles fósiles
Combustible
Coque
Gas natural
Combustóleo
Hulla
Lignito

Poder calorífico
(MJ/kg)
33.488
48
44
29
20

Residuo según se
recolectan
Plásticos mezclados
Cartón
Textiles
Papel mezclado
RSU
Alimentos mezclados

Poder calorífico
(MJ/kg)
32.70
26.20
18.30
15.70
10.70
4.20

La composición de los RSU varía considerablemente en función de la localización de su recolección en el
mundo, y por lo tanto, también su poder calorífico. En los países en vías de desarrollo, la fracción de los
residuos que consiste en materiales fabricados, como el papel, los metales, plásticos y vidrio, es
relativamente pequeña, lo que significa que el porcentaje de restos de comida es alto, generalmente por
encima del 40%. Puesto que los residuos de alimentos tienen una densidad energética baja, el poder
calorífico de los RSU en los países en vías de desarrollo tiende a ser menor que el de los países más
industrializados [8].
La revisión bibliográfica se complementó haciendo análisis a muestras de pacas FIRSU que llegan a la
planta cementera de CEMEX en Huichapan, Hidalgo. Se aplicó el método de cuarteo para obtener 1.0 g de
muestra compuesta de la FIRSU y analizar su poder calorífico.
Se tomaron cinco muestras de diferentes pacas, en los meses de julio y septiembre, se obtuvieron los
resultados que se muestran en la Tabla 2. Se analizó que su poder calorífico es variable debido a los
diferentes tipos de residuos que pueden contener la muestra seleccionada y las condiciones climáticas que
predominaron en la zona. El promedio de los valores durante los dos meses fue de 18.256 MJ/kg.
Tabla 2. Resultados del análisis del poder calorífico a muestras de pacas FIRSU
Fecha
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PC (cal/g)

PC (MJ/kg)
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03-Jul-15

4300

18.00

06-Jul-15
10-Jul-15
18-Sep-15
21-Sep-15

4104
4316
4850
4232

17.18
18.07
20.31
17.72

3.5 Sistemas de proceso para generar las pacas FIRSU
Los sistemas de proceso fueron diseñados para ser colocados en lugares estratégicos considerando aspectos
ambientales, sociales y económicos. Se pueden tener plantas móviles o fijas, las plantas móviles se instalan
por un tiempo determinado en el origen de los materiales a utilizarse como combustibles alternativos,
llevando a cabo el saneamiento de un sitio específico, uno tras otro. Los sistemas de proceso fijo permiten
mejores prácticas en la gestión de RSU para generar un mejor aprovechamiento de los residuos en diferentes
áreas, como el reciclaje y como combustibles alternativos en los hornos cementeros.
Para llevar a cabo el procesamiento de los RSU que se generan en el estado de Hidalgo. Primeramente los
residuos son transportados de diferentes sitios de manejo y disposición o desde los mismos centros de
población generadores a través de camiones recolectores, posteriormente son depositados en una fosa de
recepción y se colocan en una tolva para ser transportados y procesados mediante dos líneas de selección a
diferentes equipos de reducción, separación y compactación. El procesamiento inicia con una pre-trituración
por equipos rompe bolsas, después mediante trommeles se separa la mezcla de materiales orgánicos
fermentables y otra de no fermentables, conocida como fracción inorgánica, la cual se somete a una
selección manual para separar los residuos reciclables (PET, cartón, vidrio, metal, piel, papel, madera, etc.),
los cuales son separados y compactados para ser transportados a empresas de reciclaje o centros de acopio.
Por otra parte de la fracción inorgánica remanente (rechazo) se separan mediante separadores magnéticos
los residuos ferrosos que todavía pudieran permanecer en la línea de selección. Por último la FIRSU de
rechazo se compacta y se envuelve con película de plástico extensible para formar pacas que optimicen su
manejo y transporte a las cementeras.
La capacidad del CP-RSU en 20 años con base en la proyección y composición de los residuos que se
generan en Hidalgo es de 2, 474 t/día y requeriría una superficie total de aproximadamente dos hectáreas
para la instalación de su infraestructura. La operación de los equipos y el personal de trabajo serán de 120
t/h empleando dos líneas de selección y 20 horas de trabajo al día divididas en 2 turnos. El precio total
estimado del montaje y puesta en marcha de cada uno de los equipos fue de $ 62, 388, 558.00 MXN. La
oferta económica se realizó junto con la empresa MASIAS RECYLING de España.
3.6 Evaluación y selección del sitio óptimo para la instalación del CP-RSU
En diversas zonas de México existe infraestructura para la gestión de RSU, sin embargo, en su gran mayoría
operan en condiciones inadecuadas, provocando riesgos a la salud y daños al ambiente, motivado esto por
la falta de un marco jurídico y técnico adecuado en los estados de la república y en otras ocasiones su
funcionamiento es ineficiente debido a que no se realizó una evaluación que permitiera determinar la
ubicación optima en términos ambientales, técnicos y económicos.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que constituyen un importante elemento
de apoyo en las tareas de generación de mapas, planificación ambiental y ordenamiento del territorio. Dichas
herramientas son importantes pues además de permitir manipular variables ambientales y técnicas,
incorporan procedimientos basados en los SIG con información georreferenciada, y la toma de decisiones
se fortalece con la opinión y validación de expertos en el desarrollo y aplicación de la información por
medio de diferentes técnicas [8].

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

72

Existen experiencias previas en México como en otras partes del mundo en las que se han empleado
procedimientos con las herramientas de SIG para lograr la ubicación de lugares destinados a la construcción
de estaciones de transferencia [9] y centros de aprovechamiento de residuos [10]; sin embargo, no se han
empleado en la ubicación de sitios óptimos para la instalación de un CP-RSU.
3.7 Evaluación multicriterio para determinar las áreas con alta aptitud para la ubicación del CP-RSU
Para la evaluación de criterios de localización, existen diversas metodologías, no solo para identificar áreas
potenciales para el manejo de RSU, sino para la localización de otro tipo de infraestructuras como
hidroeléctricas, puertos, carreteras, entre otros. Una de las metodologías mayormente empleadas, son las
llamadas de Evaluación Multi-Criterio (EMC) que utilizan para su aplicación los SIG [11]. La EMC la
conforma un conjunto de operaciones para la adopción de decisiones, considerando simultáneamente varios
criterios o condicionantes. El método propuesto facilita el establecimiento de grados de adecuación y la
ponderación diferencial de los criterios en la decisión final. La EMC en el entorno de un SIG implica utilizar
datos geográficos, y la manipulación de la información de acuerdo con reglas de decisión definidas. Además,
se deben considerar indicadores vinculados con criterios ambientales y técnicos regulados por la
normatividad [12]. Para la aplicación de esta metodología, se requiere realizar una selección inicial de las
zonas de mayor interés, descartando previamente las áreas que por disipaciones legales, técnicas o logísticas
que se encuentren restringidas para soportar este tipo de infraestructura. Teniendo delimitada el área de
estudio, se procede a evaluar la zona mediante la aplicación de variables ambientales, técnicas y
socioeconómicas que permiten clasificar dentro de una macro zona, pequeñas áreas con aptitud alta para
instalar el CP-RSU.
3.8 Descripción del área de estudio
El área de estudio del presente trabajo es la región sur del estado de Hidalgo, previamente se realizó la
localización y georreferenciación de los principales sitios de manejo de residuos, así como de las plantas
cementeras, se determinó que todos se encuentran en la región sur del estado, con base en esto se delimitó
el área de estudio. La entidad hidalguense se ubica en la porción del altiplano central del país, a tan sólo 65
km al noreste del núcleo poblacional y económico más importante de la República Mexicana: la Ciudad de
México, cubriendo una superficie cercana a los 21, 000 km2, los cuales representan 1.10% del territorio
nacional [13].
Un dato de sumo interés es que los municipios que forman parte del área de estudio delimitada se
caracterizan por tener el mayor número de comunidades urbanas y de habitantes (Pachuca de Soto,
Tulancingo de bravo, Mineral de Reforma, Tula de Allende, Tizayuca, Ixmiquilpan, Tepeji del Río de
Ocampo, Cuautepec de Hinojosa y Actopan), así como la mayor generación de residuos.
3.9 Enfoque y desarrollo de la EMC en el entorno de los SIG
El enfoque consistió en la aplicación de una de las técnicas de EMC de mayor estudio, denominada “Proceso
de Análisis Jerárquico” (PAJ). Para determinar un conjunto de áreas preliminares aptas en donde se pueda
ubicar el CP-FIRSU. Se seleccionó esta técnica principalmente porque permite identificar las partes que
conforman el sistema así como sus vínculos, reconoce el peso de cada una de las partes y propone una
solución racional.
Satty creador de la técnica, indica que el PAJ consiste en dividir un problema o situación compleja en sus
partes o variables que la componen, realizando un arreglo en orden jerárquico, para después asignarles
valores numéricos a juicios subjetivos sobre la importancia relativa de cada parte o variable, con el fin de
sintetizarlos para determinar cuáles tienen la mayor prioridad [14].
Antes de llevar a cabo la aplicación de cualquier técnica EMC en el entorno de un SIG, es importante
establecer los criterios que incidirán sobre la capacidad de recepción del territorio [15]. Los criterios de
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localización (criterios generales) utilizados en el presente trabajo fueron divididos en tres: ambiental,
socioeconómico y técnico. A su vez los denominados criterios generales fueron fraccionados en criterios
específicos y acomodados en dos vertientes: “factores y limitantes”, siendo los “factores” aquel tipo de
variable que debe de tener más de dos categorías o niveles, mientras que los “limitantes” solo pueden tener
como máximo dos.
3.10 Ponderación y normalización de criterios
Para realizar la ponderación de los criterios generales y específicos (Pcg y Pce) se empleó la comparación
por pares desarrollada por Satty [14], a la cual se le hizo una modificación para no emplear directamente la
escala de importancia relativa con valores de 1 a 9, sino más bien una escala porcentual.
Para la normalización de los niveles o categorías en los criterios específicos se aplicó una ponderación
simple de valores que va de 1 a 3 para los factores y de 0 y 1 para los limitantes; en donde los valores más
pequeños equivalen a la condición más desfavorable o limitante, mientras que los valores más altos
equivalen a la condición más favorable.
En la Figura 2 se muestran los mapas obtenidos que fueron la base para desarrollar la EMC, por otra parte
también se aprecia el resultado del mapa final, obtenido mediante la sumatoria de los diversos mapas de
cada uno de los criterios (generales y específicos) mostrando la zona de estudio clasificada en tres niveles,
con base en el grado de aptitud para la instalación el centro de procesamiento RSU. La ponderación de los
criterios generales se determinó mediante la consulta con expertos en evaluaciones multi-criterio, tomando
en cuenta que el criterio socioeconómico es el que tiene un mayor impacto para permitir la instalación de
infraestructura para la gestión de RSU en México, así mismo se consideró el criterio ambiental como en
segundo nivel de importancia y por último pero no menos importante el criterio técnico.

Figura 2. Mapas temáticos y final del desarrollo de la EMC

Una superficie de 3, 122 km2 de la zona de estudio tiene una aptitud alta, principalmente se concentran en
un radio de entre 20 a 30 km en la parte norte y noroeste a partir del límite de la capital del estado (Pachuca,
Hidalgo). Existen otras áreas más pequeñas con la misma categoría de aptitud, aunque deben ser analizadas
de una manera más puntual para determinar su viabilidad.
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Una atención especial merece la región no sombreada con ninguna tonalidad (nivel restrictivo) en la parte
norte del área de estudio, la cual fue descartada de inmediato por la técnica de EMC, ya que corresponden
a zonas de importancia natural y algunas más pequeñas donde se localizan considerables manchas urbanas
de población.
3.11 Selección del sitio óptimo de instalación del centro de procesamiento FIRSU mediante un análisis
origen-destino
El transporte de los RSU es uno de los aspectos más importante a considerar para analizar la factibilidad
económica y la optimización en su gestión (recolección, trasferencia, tratamiento y disposición final), en
cualquier zona de estudio que se requiera emplazar infraestructura de gestión de RSU, es necesario realizar
un análisis origen-destino que permita determinar la ruta óptima para el transporte que genere el menor
costo.
3.12 Determinación de los sitios de ubicación óptima

Para desarrollar el análisis origen-destino primeramente se realizó la georreferenciación de las plantas
cementeras y los principales sitios de disposición de RSU (rellenos sanitarios municipales y regionales) que
se encuentran actualmente en operación en Hidalgo, empleando un GPS. Posteriormente se ubicaron 21
puntos de ubicación óptima preliminares con base en las áreas con una alta aptitud favorable determinadas
por la EMC y empleando el software de SIG, ArcGis 10.2.2 (véase Figura 3). De estos 21 puntos se
descartaron cinco puntos quedando finalmente solo 16, debido a que la distancia a la red carretera era
mayor, lo cual implicaría un mayor costo de inversión en el camino de acceso para llegar al CP-RSU.

Figura 3. Puntos óptimos de ubicación preliminares

Es importante mencionar que los 16 puntos de ubicación óptima que se consideraron fueron seleccionados
previamente analizando los espacios viables de terreno mediante el programa Google Earth a partir de las
areas con una alta aptitud favorable, verificando mediante imágenes satelitales que no existieran zonas
poblaciones cercanas o algún otro tipo de infraestructura que no permitiera llevar a cabo la instalación del
CP-RSU. Así mismo se consideraron la ubicación y las distancias de los orígenes (sitios de manejo de RSU)
a los destinos (plantas cementeras) debido a que el costo del transporte es el que tiene un mayor costo en el
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manejo de los RSU y a la vez poder lograr incrementar la eficiencia logística en el sistema de transporte de
los residuos.
Una vez teniendo ubicados los 16 puntos óptimos, los sitios de manejo de RSU y las plantas cementeras, el
análisis se dividió en dos fases. La primera consistió en medir cada una de las distancias y determinar la
ruta más corta de los sitios de manejo de RSU (origen) a los puntos de ubicación óptima (destino). La
segunda fase se efectuó de los puntos óptimos (origen) a las plantas cementeras (destino). Por último, se
multiplicaron las distancias por el costo del transporte de los residuos (flete), siendo el mismo tanto en el
transporte de residuos a granel como residuos procesados (pacas FIRSU). Es importante mencionar que la
diferencia principal del transporte de los residuos radica que en un viaje con residuos compactados (pacas
FIRSU) carga más material que un viaje de residuos a granel, por lo que es de esperar que el costo por
kilogramo de residuos compactados sea menor.
Finalmente se obtuvieron tres puntos óptimos para la instalación del CP-RSU, que se determinaron mediante
el análisis origen-destino. El primer punto se ubica a las afueras de Pachuca en la región Este, el segundo
se ubica en la región Oeste igualmente a la afueras de la capital y el tercer punto se ubica aproximadamente
a 14 km al norte del municipio de Huichapan, en la región Oeste del estado de Hidalgo. En la Figura 4 se
muestran la ubicación de los tres puntos óptimos.

Figura 4. Ubicación de los tres puntos óptimos de ubicación

4. Conclusiones
Los centros de manejo integral para proporcionar los RSU al CP-RSU se localizan en la región sur del
estado, así como las plantas cementeras.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

76

Los residuos con alto poder calorífico generados en Hidalgo son: plásticos, hules, textiles, papel y cartón y
mezclas de los mismos; de estos una fracción será aprovechada por medio del reciclaje y el rechazo será
aprovechado como combustible alterno.
La infraestructura propuesta para la instalación del CP-RSU estará conformada por: área de recepción y
transporte, área de separación, área de selección manual y área de compactación y enfardado.
A través de la ubicación por medio del GPS y la validación in situ de los sitios factibles en términos de
operación y capacidad que proporcionarán los RSU al CP-RSU son: rellenos sanitarios regionales y
municipales, TCA y plantas de separación; los clientes potenciales para el consumo del combustible alterno
FIRSU son las plantas cementeras de CEMEX en Huichapan y Atotonilco.
La proyección de población y residuos a 20 años fue la base para calcular la capacidad y la inversión para
realizar la propuesta de instalación del CP-RSU.
Las áreas obtenidas por medio de la EMC con una aptitud favorable en términos ambientales,
socioeconómicos y técnicos para la ubicación del CP-RSU se encuentran en la región oeste del área de
estudio y cercanas a los municipios con mayor generación de residuos y plantas cementeras, a partir de estas
áreas se determinaron tres sitios óptimos para su instalación con base en el análisis origen-destino.
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Resumen
El presente documento se adentra en el análisis espacial de zonas adecuadas para el posicionamiento de
sitios de disposición final futuros y actuales dentro del estado de Jalisco con base en la NOM-083SEMARNAT-2003; utilizando la aplicación de los sistemas de información geográfica para elaborar álgebra
de mapas y análisis espacial que permitieran integrar 20 variables restrictivas establecidas en normativa
dentro de los mapas en un modo visualmente fácil de discernir y examinar para el interesado.
El análisis multicriterio realizado utiliza como referencia las restricciones impuestas por la NOM-083SEMARNAT-2003 e información espacial obtenida en diversas fuentes oficiales.
Los resultados arrojan numerosas áreas aptas para la colocación de un sitio de disposición final, destacando
una mayor densidad cerca de la costa de Jalisco, la zona norte en los límites con el estado de Zacatecas, y
la noreste en límites con Aguascalientes y Guanajuato. Para el caso del centro del estado, cerca de la zona
metropolitana de Guadalajara, se observan puntos escasos con una mayor presencia al norte de Zapopan.
Adentrándose en Guadalajara, se comprueba la ubicación no ideal de sitios como Los Laureles y La
Guancha. Se encuentra, además, que los municipios con el mayor porcentaje de idoneidad normativa son
Talpa de Allende, Villa Purificación, Tomatlán, Mascota y Tecatitlán.
Con este estudio se concluye que Jalisco cuenta con una cantidad limitada de zonas idóneas bajo normativa
mexicana para la construcción de rellenos sanitarios y que un profundo análisis espacial y ambiental previo
a su elaboración resultará siempre inminente.
Palabras Clave: Jalisco, Normativa, Rellenos, Residuos, SIG.
1. Introducción
El estado de Jalisco cuenta en la actualidad con 185 sitios de destino final para residuos sólidos urbanos y
de manejo especial; buscando así cubrir la producción de más de 1 millón 800 mil toneladas anuales
generadas por los habitantes de la entidad (dato para el año 2013). Sin embargo, el funcionamiento óptimo,
ecológico y el eficiente establecimiento de estos sitios de desecho final deben convertirse en una prioridad
elemental para los tomadores de decisiones partícipes dentro de este rubro en el estado [1].
Aunado a lo mencionado, se expone que 76 localidades de las 108 totales en el estado depositan sus residuos
en sitios no aptos, ya sea en terrenos al cielo abierto o en alguna otra ubicación no considerada propiamente
como relleno sanitario [2]. El registro que más de la mitad de los presentes rellenos funciona fuera de la
normativa mexicana coloca a este altercado ecológico en un mayor peldaño de relevancia. Según datos de
la SEMADET, sólo 46 rellenos sanitarios funcionan correctamente y fueron construidos de manera idónea;
dejando así a 123 tiraderos con una alta necesidad de regularización y reubicación, con el fin de evitar daños
medioambientales en flora, fauna y la salud pública general de sus zonas vecinas [3]. A continuación se
presenta un mapa estatal con información acerca de los rellenos sanitarios que cumplen los requisitos
establecidos en la NOM-083-SEMARNAT-2003 [4] en Jalisco:
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Figura 1. Rellenos sanitarios que cumplen la norma 083 en Jalisco (Obtenido de [3])

Nótese la gran cantidad de municipios marcados en color gris; representando la inexistencia y/o
incompatibilidad normativa de rellenos sanitarios.
Tomando en cuenta la problemática establecida y buscando aplicar los aprendizajes adquiridos en la
asignatura de Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica, se utilizaron los parámetros y
especificaciones oficiales establecidas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 para realizar un análisis
multicriterio con el objetivo de destacar las zonas del territorio estatal normativamente idóneas para la
construcción de rellenos sanitarios, y señalar si algún sitio ya presente se encuentra en una zona no adecuada
en términos oficiales.
2. Metodología y Desarrollo
2.1. Restricciones
De acuerdo a la sección 6: Especificaciones para la selección del sitio, contenido en la norma mencionada,
se tomaron en cuenta los siguientes parámetros para la ubicación de un relleno sanitario:
-

Deberá estar alejado de cualquier cuerpo de agua (lagos, ríos, pantanos, marismas, manantiales,
etc.) en una distancia de al menos 500 metros.
No deberá ubicarse en una zona de inundación.
No deberá ubicarse cerca de zonas y puntos arqueológicos.
Deberá encontrarse a una distancia mínima de 13 kilómetros de cualquier aeropuerto, pistas o puntos
aeroportuarios.
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-

Deberá ubicarse sobre suelo no permeable y sin presencia de fracturas o fallas geológicas.
No deberá ubicarse dentro de Zonas Naturales Protegidas.
Deberá construirse sobre terreno plano o con muy baja inclinación.
No deberá encontrarse cerca de zonas de cultivo.
Deberá ubicarse a una distancia mínima de 500 metros de localidades mayores a 2 500 habitantes.

2.2. Obtención de información espacial
Con base en las restricciones, a continuación, se enlista la información vectorial o Raster utilizada, con su
respectiva fuente:
Escala 1:250 000:
-

Áreas Naturales Protegidas (CONABIO). [5]
División Estatal y Municipal de Jalisco (CONABIO). [5]
Edafología Nacional (INEGI). [6]
Sitios RAMSAR Nacional (CONANP). [7]
Población de Jalisco (INEGI). [6]
Uso de Suelo y Vegetación Nacional Serie V (INEGI). [6]
Topografía de Jalisco (INEGI). [6]
- Acueducto.
- Aeropuertos, puntos y pistas aeroportuarias.
- Caminos, calles, carreteras y vías férreas.
- Cuerpos, corrientes de agua y manantiales.
- Curvas de Nivel.
- Localidades.
- Pantanos.
- Puntos y rasgos arqueológicos.
- Terreno sujeto a inundación.

Escala 1:1 000 000:
-

Fallas y Fracturas Nacional (INEGI) Escala 1:1 000 000. [6]
Imagen LANDSAT de la ZMG para el año 2011 (USGS). [8]

2.3. Procesamiento de información
A continuación se presenta un diagrama que resume lo realizado para la elaboración del análisis
multicriterio:
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Figura 2. Diagrama del análisis multicriterio realizado [Elaboración propia]

En primer lugar, se contó con el archivo oficial de la NOM-083-SEMARNAT-2003 y la información
espacial requerida para realizar el análisis. Utilizando el software ArcGIS 10.2 y 10.3 se procedió a
reproyectar los archivos, con el fin de ser consistentes y manejarlos en el sistema de proyección WGS 1984,
UTM Zona 13 Norte. Posteriormente se realizó un análisis general de los archivos Shape y Raster utilizados,
eliminando datos innecesarios para el estudio y aligerando el tamaño de archivo. Realizado lo anterior se
obtuvo la distancia Euclidiana desde las zonas objetivo por medio de herramientas de análisis espacial, con
unidades presentadas en metros. Con los archivos Raster de distancias fue posible calcular finalmente un
nuevo Raster Booleano, con los valores binarios (1 para factibilidad, 0 para no factibilidad) necesarios para
realizar correctamente el análisis multicriterio.
Con los archivos Raster Booleanos obtenidos se calculó el mapa multicriterio final, presentándose así los
sitios normativamente aptos para la presencia de sitios de disposición final en el estado. El mapa resultante
impulsa, además, la realización de un análisis y discusión de los datos observados en el estudio con un
énfasis primordial en los rellenos sanitarios ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
3. Resultados y Discusión
Se elaboraron 20 diferentes archivos Raster Booleanos para la obtención del mapa multicriterio final, los
cuales se enlistan a continuación:
1. Red vial del estado (con una distancia mínima de 10 metros).
2. Presencia de pantanos (con una distancia mínima de 500 metros).
3. Sitios RAMSAR (Marismas) (con una distancia mínima de 500 metros).
4. Zonas sujetas a inundación (con una distancia mínima de 1 000 metros).
5. Corrientes de agua (con una distancia mínima de 500 metros).
6. Cuerpos de agua (con una distancia mínima de 500 metros).
7. Manantiales (con una distancia mínima de 500 metros).
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8. Zonas arqueológicas (con una distancia mínima de 500 metros).
9. Puntos arqueológicos (con una distancia mínima de 500 metros).
10. Aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta (con una distancia mínima de 13 kilómetros).
11. Puntos aeroportuarios (con una distancia mínima de 13 kilómetros).
12. Pistas de aviación (con una distancia mínima de 13 kilómetros).
13. Edafología (suelo no permeable; sin presencia de aluvión, caliza y yeso).
14. Fallas y fracturas (con una distancia mínima de 100 metros).
15. Áreas Naturales Protegidas (con una distancia mínima de 500 metros).
16. Topografía (con una pendiente menor a 3°).
17. Acueductos superficiales (con una distancia mínima de 100 metros).
18. Vías férreas (con una distancia mínima de 10 metros)
19. Población mayor a 2 500 habitantes (con una distancia mínima de 500 metros).
20. Zonas de cultivo (con una distancia mínima de 500 metros).
Como se puede observar, se aplicaron restricciones adicionales a las establecidas por la norma, ya que
algunas circunstancias, como el que no se encuentren encima de un camino o carretera y recomendar una
distancia de al menos 10 metros de ellas, serían acciones implícitas en la construcción de cualquier
edificación. Además, se decidió establecer una distancia mínima en restricciones que solamente limitan la
presencia o no presencia del sitio de disposición final, con el fin de no estimar la posibilidad de la presencia
de un relleno sanitario en colindancia con, por ejemplo, un área natural protegida. A su vez, cabe destacar
que todos los datos fueron manejados a la misma escala: 1:250 000 (A excepción de la información de fallas
y fracturas, la cual se manejó a una escala de 1:1 000 000), con la finalidad de evitar inconsistencias en los
datos y el problema de unidad de área modificable.
Como ejemplo de un Raster Booleano obtenido se presenta el siguiente:

Figura 3. Raster Booleano de presencia de cultivos con distancia mayor o igual a 500 metros (amarillo: valor
0, rojo: valor 1) [Elaboración propia]

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

83

Tomando lo previo en consideración, se presenta el mapa multicriterio final, donde se establecen las zonas
normativamente idóneas para la localización de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en el estado de Jalisco:

Figura 4. Mapa multicriterio final [Elaboración propia]

Con base en el mapa anterior, en un análisis individual se puede observar que existen numerosas áreas aptas
para la colocación de un sitio de disposición final, destacando una mayor densidad cerca de la costa de
Jalisco, la zona norte en los límites con el estado de Zacatecas, así como la noreste y cerca de los límites
con Aguascalientes y Guanajuato. Para el caso del centro del estado, cerca de la zona metropolitana de
Guadalajara, se observan puntos escasos con una mayor presencia al norte de Zapopan.

Figura 5. Rellenos Hasars y Picachos [Elaboración propia]

Para el caso del Relleno Hasars, de acuerdo a los resultados arrojados por el análisis multicriterio realizado,
prácticamente se encuentra dentro de norma, mientras que en cuanto a Picachos este solamente tiene una
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parte de su extensión en cumplimiento, ya que cerca del 50% se encuentra en una zona fuera de norma y
cercano a una corriente de agua, por lo que sería necesaria su reubicación en ese misma zona, de forma que
el relleno creciera hacía su lado Oeste y retirar la parte fuera de norma a modo de evitar algún tipo de
contaminación en la corriente de agua como se da actualmente.

Figura 6. Relleno Los Laureles [Elaboración propia]

Figura 7. Relleno La Guancha [Elaboración propia]

Para el caso de los rellenos Los Laureles y La Guancha, estos prácticamente se encuentran fuera de norma
en su totalidad, donde analizando las figuras previas se puede observar que están muy cercanos a zonas
urbanas y de una corriente de agua. Dos posibles zonas para la reubicación del relleno Los Laureles sería
en el municipio de Zapotlanejo, donde una se encontraría a 19.34 km. y otra a 19.13 km.
En cuanto al relleno La Guancha, ubicado en Tlajomulco, sucede la misma situación, muy cercano a una
corriente de agua y de zonas urbanas; pero a diferencia de Laureles, sí se cuenta con una zona cercana para
su reubicación, la cual se encuentra al Oeste a 3.89 km del relleno actual.
En última instancia se presenta las superficies aproximadas actuales de cada relleno en comparación con las
superficies aproximadas posibles de las zonas de reubicación, mostrando así su viabilidad en este aspecto:
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Tabla 1. Superficies actuales de rellenos y de posibles zonas de reubicación [Elaboración propia]
Relleno
Hasars
Picachos
Laureles

Superficie actual [ha]
32.62
47.99
81.35

La Guancha

20.6

Superficie reubicación [ha]
N/A
N/A
Opción 1: 112.75
Opción 2: 177.56
20

Complementando lo obtenido con un análisis estadístico de los resultados, se obtiene la siguiente gráfica,
que presenta el porcentaje de la totalidad de sitios aptos para la construcción de rellenos sanitarios
perteneciente a cada uno de los municipios del estado.

Figura 8. Municipios con porcentaje de idoneidad para la construcción de rellenos sanitarios en Jalisco
[Elaboración propia]

De los valores observados destacan los siguientes municipios:
Tabla 2. Municipios con el mayor porcentaje de idoneidad normativa [Elaboración propia]
Municipio
Talpa de Allende
Villa Purificación
Tomatlán
Mascota
Tecalitlán

Porcentaje [%]
5.73
4.81
4.68
4.53
4.51

Se observa que los municipios de Talpa de Allende, Villa Purificación, Tomatlán, Mascota y Tecalitlán
cuentan con el mayor porcentaje de la totalidad de la zona normativamente factible para construcción en el
estado.
Existen estudios espaciales multicriterio relacionados al tema abordado en el presente trabajo con énfasis
en países en desarrollo que presentan características y fundamentos similares a los manejados. Destacan
casos de análisis como los de Tonekabon, Iran [9], Prahova, Romania [10], Abu Dhabi, Emiratos Árabes
[11], Behbahan, Irán [12] y Venecia, Italia [13] donde globalmente se justifica la importancia de aplicar los
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sistemas de información geográfica y trabajos multifactoriales desarrollados en ellos. México cuenta con
una base normativa concreta para realizar el estudio sin grandes limitaciones y con variables significativas,
como se ha observado a lo largo del desarrollo del proyecto, para lograr implementar esta metodología en
otros estados o en extensiones territoriales más específicas. A comparación de las referencias previamente
mencionadas, el proceso analítico del trabajo se redujo a una aplicación de la ley mexicana, en vez de una
simple ponderación por parte de los analistas.
4. Conclusiones
Puede concluirse que el estado de Jalisco cuenta con una cantidad limitada de zonas idóneas bajo normativa
mexicana para la construcción de rellenos sanitarios. De manera sorprendente, y como se estableció en la
discusión del mapa multicriterio final, existen sitios de disposición final dentro de la Zona Metropolitana de
Guadalajara que no cumplen con la normativa oficial establecida; caso que a simple vista puede indicar un
peligro para la salud pública y medioambiental de la zona.
Estos primeros pasos de estudio espacial incitan a indagar más profundamente el origen de estos rellenos
sanitarios y observar si fueron realizados con los correctos estudios de impacto ambiental y normas que los
respaldan. Sin embargo, queda claro que la problemática ambiental está presente en Jalisco, y por
consiguiente en su capital, predominantemente en el rubro de manejo de residuos urbanos.
La aplicación de los sistemas de información geográfica permite, como se ha demostrado en este trabajo,
enfrentar problemas socio-ambientales de manera visual, considerando una gran cantidad de variables que
permiten producir un resultado integral y bien fundamentado. Sin lugar a dudas, la formación de cualquier
estudiante universitario de ingeniería interesado en esta rama de estudio de problemáticas debería abarcar
un aprendizaje extenso de este tipo de herramientas espaciales.
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Resumen
En la ciudad de Puebla, se generan 1,700 T/día de basura, cuenta con un relleno sanitario cuya operación
está llegando al final de su vida útil. No obstante que el ayuntamiento de Puebla cuenta con un Programa
para la aplicación de Planes de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, aún se está desaprovechando el 80%
de éstos. En el año 2006, la carrera de Tecnología Ambiental de la Universidad Tecnológica de Puebla,
inició un programa denominado “Campaña 4RSU”, que consistió en la instalación de contenedores de cartón
para el acopio de diferentes residuos generados dentro de la universidad, éstos se vendían o se utilizaban
para compostas, sin embargo, no eran cuantificados. En el año 2012 se iniciaron los trabajos estadísticos
para cuantificar los residuos generados en la universidad y no fue sino hasta el periodo septiembre de 2014
a agosto 2015 que alumnos de la misma carrera cuantificaron los de mayor potencial de venta, tales como;
papel/cartón, botes de lata y plástico (botellas de PET). Actualmente éstos son recuperados en contenedores
de cartón instalados en diversas áreas de la universidad, se llevan para su almacenamiento temporal dentro
de la universidad para finalmente venderlos. Con esta actividad se ha logrado recuperar y vender 1 T por
cuatrimestre de papel/cartón y 60 kg de botellas de plástico. Actualmente el Programa de manejo de residuos
RSU está siendo aplicado en el 30% de toda la institución y está proporcionando múltiples beneficios
ambientales, sociales y económicos.
Palabras Clave: contenedor, manejo, plan y residuos.
1. Introducción
Las estadísticas del medio ambiente son de importancia crucial para comprender el entorno natural. Esto es
particularmente cierto en el caso del comportamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), los cuales
afectan diversos sistemas biológicos naturales y, en casos extremos, pueden causar profundas afectaciones
al entorno. (1). Se define a los (RSU) como los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que consumen
y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes
de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados como residuos de otra índole
(2) en la legislación mexicana. Cabe mencionar que la información sobre RSU ha adquirido una gran
relevancia y como ejemplo, el 7 de noviembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (3)
el llamado “Acuerdo por el que se aprueba la inclusión al Catálogo Nacional de Indicadores de un conjunto
de indicadores clave en materia de emisiones y residuos”, en el cual se establece la “adición” en dicho
Catálogo los siguientes indicadores, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica:
• Porcentaje de municipios con disposición adecuada de RSU.
• Proporción de la población con acceso a la recolección de residuos.
El hecho de que estos dos indicadores se hubiesen propuesto y aprobado implica que esta información se
considera básica para la formación de políticas públicas en la materia tendientes a contar, de manera general,
con un mejor sistema de gestión integral de los RSU, situación en sí misma de importancia. Por otro lado,
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la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en el
Estado de Puebla, tiene como objetivos principales: Prevenir y minimizar la generación de residuos, en su
liberación al ambiente y su manejo integral para evitar riesgos a la salud pública y daños a los ecosistemas
y; caracterizar y valorizar los residuos para su aprovechamiento como insumos en las actividades
productivas (4). Es por esta razón que los gobiernos municipales están trabajando para que organismos
públicos y privados cumplan la normatividad en el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición
final de los RSU a través de Planes de Manejo, éstos son instrumentos que tienen por objeto Minimizar la
generación de los Residuos y Maximizar la valorización de los que se generan, bajo criterios de eficiencia
ambiental, tecnológica, económica y social (5).
En la ciudad de Puebla se generan aproximadamente 1,700 toneladas de residuos sólidos municipales al día
y cada habitante contribuye en promedio con 0.98 kg. (6). La composición en peso de los residuos en el año
2015, consistió en 0.514 kg de materia orgánica, 0.142 kg de papel y cartón, 0.129 kg de vidrio, 0.34 kg de
plásticos, 0.22 kg de metales y 0.160 kg de otros (7).
La Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), instalada sobre una superficie de aproximadamente 12 Ha,
cuenta actualmente con una matrícula de aproximadamente 6,000 alumnos en 9 carreras profesionales, una
planta docente aproximada de 600 profesores y 300 personas en el área administrativa, además del personal
de intendencia, vigilancia y jardinería que suman otras 100 personas. En total, se calcula que la comunidad
universitaria cuenta con una población aproximada de 7,000 personas distribuidas en ambos turnos. Entre
las carreras profesionales existentes en la UTP, está la de Tecnología Ambiental que inició operaciones en
el año 1995, actualmente tiene una matrícula de 200 alumnos. En el año 2006, alumnos de esta carrera,
iniciaron un programa denominado “Campaña 4RSU” consistente en forrar cajas de cartón de diferente
color para residuos como: plástico, aluminio, materia orgánica y papel/cartón. Debido a que la materia
orgánica humedecía demasiado rápido el cartón y generaba micro fauna nociva, además de que en periodos
de exámenes resultaba difícil el mantenimiento de dichos contenedores, se optó por eliminar el acopio de
éste. Por otro lado, el personal de intendencia y alumnos vaciaba los depósitos de plástico y latas
deteriorando las cajas rápidamente. Con respecto al papel que se lograba acopiar en los contenedores,
resultaba contaminado con restos de grasa y materia orgánica que eran depositados en éstos, sin tomar en
cuenta las indicaciones. Todas estas anomalías motivó a la modificación del proyecto inicial, de tal manera
que en el año 2012 se llevaron a cabo los trabajos estadísticos correspondientes para la elaboración del
Programa de Manejo de RSU en la UTP, el cual se puso en marcha en el año 2014 y sigue vigente a la fecha.
Dicho programa consiste en colocar en las áreas administrativas contenedores únicamente para papel
reciclable; en tanto que afuera de las aulas, depósitos para plástico y aluminio. No se considera el acopio de
materia orgánica por los inconvenientes que conlleva. Los residuos recuperados se almacenan
temporalmente en un área techada con lámina, soportada por una estructura metálica, delimitada con malla
ciclónica, ubicada al sureste y dentro de la UTP, construida en parte, con los ingresos económicos por la
venta de éstos. En el “almacén de residuos” se encuentran dos depósitos de madera de aproximadamente 1
m³ cada uno, en los que se colocan los residuos para su venta posterior. Con esta actividad se le proporciona
mantenimiento al almacén, se compran contenedores de plástico que paulatinamente están sustituyendo a
los de cartón, además se le da difusión al Plan de Manejo de Residuos en la UTP.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Diagnóstico
‒
‒
‒

En un plano de la UTP, se identificaron las diferentes áreas de las que consta el campus
universitario, incluyendo áreas verdes y servicios auxiliares.
Se elaboraron cuestionarios para ser aplicados al personal responsable de recursos materiales, jefes
de departamento y personal administrativo.
Así mismo, se entrevistó al personal de intendencia, jardinería y limpieza que laboran en la UTP.
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‒
‒

Con base en la información proporcionada, se elaboraron dos listados; el de insumos y el de
residuos.
El análisis de dichos listados dio como resultado la identificación de los residuos potencialmente
reciclables.

2.2 Contenedores
Con base en el análisis de la información obtenida, se elaboraron depósitos de dos tipos:
‒
‒

Cajas de cartón. Se solicitó al área de Recursos Materiales cajas vacías (empaques de los paquetes
de papel), las cuales se forraron con papel amarillo con la leyenda “Papel para Reciclar”.
Cajas de plástico. Para el acopio del plástico y latas, se elaboraron contenedores de plástico con la
leyenda “Botellas de plástico “PET” y Latas”

Los depósitos se colocaron en puntos estratégicos de las áreas comunes y administrativas.
2.3 Capacitación
En el evento “Leamos la ciencia”, se proporcionó capacitación a la comunidad universitaria, con los temas:
‒
‒
‒
‒

Sensibilización con el documental “Nuestra Casa”.
La importancia del reciclado de materiales.
La manera de cómo se deben usar los contenedores instalados en la UTP.
Lo que se tiene que hacer si dichos recipientes se llenan antes de su programa de mantenimiento.

2.4 Almacén temporal.
Se aprovecharon dos cajas de madera de 1 m³ para el almacén de papel y cartón recogido en todas las áreas
de la UTP y una caja de plástico elaborado con botellas de PET para el almacenamiento temporal de botellas
de plástico. Ambos depósitos están ubicado en una carpa de 6 m² forrado de lonas recicladas para evitar que
el papel y el cartón se mojen.
2.5 Centros de reciclaje
Se investigaron los centros de reciclaje de papel, cartón, latas y botellas de plástico más cercanas a la UTP.
3. Resultados y discusión
3.1 Diagnóstico
La UTP cuenta con 6 edificios, 8 talleres/laboratorio, 4 áreas administrativas, 1 cafetería (actualmente esta
área está cancelada), 1 biblioteca, 1 gimnasio, 1 pista de tartán y grandes extensiones para estacionamiento
y áreas verdes.
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Figura 1 Plano de la UTP

Los resultados de las entrevista al personal encargado de suministrar los materiales a la universidad se
muestran en la Tabla 1, en donde se observa que además de productos propios de las áreas administrativas,
también se enlistan los materiales y alimentos usados en la cafetería universitaria. Así mismo, es de hacer
notar que también se identificó el tipo de embalaje y empaque de los productos, dado que éstos podrán
llegarán a ser parte de los residuos que serán clasificados, separados y almacenados temporalmente. Es
importante indicar que los datos que aparecen a continuación son del periodo Septiembre de 2012 a Agosto
de 2013.
Tabla 1. Insumos en las áreas administrativas y de la cafetería.
Cantidad
(mes)
50000 hojas
80 pzas.
62 pzas.
470 pzas.
500 Lt
250 kg
150 kg
70 kg
100 pares
1300 pzas
60 cajas

Nombre comercial o
químico
Papel

Cajas de cartón de 22 kg, con capacidad de 0.03 m³

Tóner
Carpetas
Lapiceros
Cloro y aroma
Jabón
Bolsas de basura

Cajas de cartón con capacidad de 0.011 m³
Paquetes de 3 carpetas empaquetadas con papel celofán
Cajas de cartón con capacidad de 0.022 ³
Botes de plástico de 20 lt (47 botes al mes)
Bolsa de plástico de 10 kg (25 bolsas al mes)
Bolsa de plástico (60*90)

Bolsas de basura
Guantes de hule
Rollos de papel
higiénico.
Toallas sanitas

Bolsa de plástico (1.10*90)
Bolsa de plástico

Tipo de empaque

Cajas de cartón con capacidad de 0.018 m³ (c/rollo de 230 m)
Cajas de cartón con capacidad de 0.020 m³ (c/20 paquetes de 200 pzas)
Empaques de alimentos

120 pzas.
320 pzas.
400 pzas.

Conos de huevo
Lata gruesa
Envase de tretrapack

Paquete de cartón con papel celofán
Caja de cartón
Caja de cartón

200 pzas.
100 pzas.
4 pzas.

Bolsa de sopas
Botellas de aceite
Galones de aceite

Caja de cartón
Bolsa de plástico de 1 lt
Galón de plástico de 20 lt
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Con base en los insumos reportados en la tabla anterior y como resultado de las entrevistas al personal de
intendencia se suponen los residuos indicados en la Tabla número 2, así como las probables cantidades
generadas al mes.
Tabla 2. Cantidad supuesta de residuos generados
Material / sustancia
PET
Papel
Carpetas
Lapiceros
Latas
Tóner
Cajas de cartón
Materia orgánica

Cantidad / mes
238 kg
702 kg
62 pzas.
470 pzas.
1610 pzas.
80 pzas.
30 kg
300 kg
Empaques de alimentos
Conos de huevo
120 pzas.
Lata gruesa
320 pzas.
Envase de tetra pack
400 pzas.
Bolsa de sopas
200 pzas.
Botellas de aceite
100 pzas.
Galones de aceite
4 pzas.
Aceite quemado
120 lt
Empaques en galones de cloro
47 botes de 20 lt
Bolsas de jabón
25 bolsas de 10 kg

Cantidad / anual
2380 kg
7020 kg
740 pzas.
5640 pzas.
16100 pzas.
963 pzas.
300 kg
3000 kg
1200 pzas.
3200 pzas.
4000 pzas.
2000 pzas.
1000 pzas.
40 pzas.
1200 lt
470 botes de 20 lt
250 bolsas de 10 kg

Las características de los residuos de la tabla Número 2 así como la descripción de su fuente de generación,
se encuentra en la tabla número 3, en donde hay que resaltar que en las áreas administrativas se encuentra
la mayor diversidad de éstos.
Tabla 3. Descripción y fuente de generación de los residuos
Residuo
PET

Papel

Descripción y
Características
Botella de plástico con
capacidad en general de
600 ml y 2 lt.
Hoja de papel en general
tamaño carta.

Carpetas

Cartón, cubierta de
plástico.

Lapiceros

Plástico, tintas liquida.

Latas

Lata de aluminio con
capacidad en general de
250 ml.

Fuente de generación
Las bebidas son adquiridas y consumidas por alumnos,
maestros y administrativos de la UTP. Las botellas vacías son
depositadas en los contenedores correspondientes de PET.
El papel es utilizado y reusado en el 65% de las áreas de la
UTP, como en oficinas, cubículos y salones. Finalmente son
depositados en los contenedores especiales para papel.
Las carpetas son utilizadas por las oficinas y cubículos de la
UTP, para archivar documentos importantes. Estos se
reutilizan y cuando ya se encuentran muy maltratados se
depositan en la basura.
Estos son utilizados por maestros, administrativos y alumnos,
estos residuos no se pueden reutilizar por lo tanto van
directamente al depósito de basura.
Las bebidas son adquiridas y consumidas por alumnos,
maestros y administrativos de la UTP, las latas vacías son
depositadas en la basura.
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Tóner

Tinta liquida, impresión de
documentos.

Cajas

Cajas de cartón de
distintos tamaños y usos.

Materia
orgánica

Proveniente de todo tipo
de verduras y frutas,
comida desechada.

Empaques
de alim.

Proveniente de conos de
huevo, latas gruesas,
envase de tetra pack,
botellas (1 lt) y galones (20
lt) de aceite y bolsas de
sopa.
Este aceite se produce en
las cocinas de
gastronomía.

Estos residuos son originados de empaques de diferentes tipos
de alimentos, que son generados en la carrera de gastronomía
y la cafetería de la UTP, éstos se desechan en la basura.

Limpieza en general de
la UTP

Estos productos son utilizados por los encargados de
limpieza para realizar sus labores del día, como es
limpiar baños, cubículos, salones, etc. Después los
empaques como los galones son recolectados por
personal de intendencia.

Aceite
quemado

Empaques
en galones
de cloro y
aroma
Bolsas de
jabón

Esta tinta para computadoras la utilizan maestros y
administrativos para impresión de documentos en papel. El
tóner se reutiliza para volver a rellenar con tinta, y cuando se
agota la capacidad de reciclaje se tiran a la basura.
Con base en la tabla número 1 una importante cantidad de
insumos son adquiridos en empaques de cartón, por lo que las
áreas que generan en mayor cantidad éstos son las
administrativas.
La materia orgánica es generada en las áreas de la carrera de
gastronomía y en la cafetería de la UTP, este tipo de residuo
no es reciclado ni reutilizado, simplemente se tira a la basura.

Este residuo es generado en la carrera de gastronomía que es
el que ocupan los alumnos para hacer sus prácticas, lo
almacenan en contenedores especiales donde después se
trasporta a una empresa donde es reciclado.

En la ilustración número 2, se encuentra un diagrama de flujo del proceso operativo de la universidad, en
donde con base en las entrevistas de los jefes de área se indican los principales desechos generados en éstas,
destacando que la mayor diversidad se encuentra en las áreas administrativas, ya que se pueden generar
residuos orgánicos como inorgánicos y mezclas de éstos.
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso operativo de la UTP

3.2 Plan de Manejo de RSU.
Después de un análisis de los residuos que generan en la UTP, se optó por llevar a cabo una prueba piloto
solo con cuatro tipos de éstos: papel, cartón, botes de lata y botellas de PET, dado que son los que mayor
potencial tienen para ser reciclados, además son los que se generan en mayor cantidad. Los datos que
aparecen a continuación son del periodo Septiembre de 2014 a Agosto de 2015.
Acopio de Papel
Se elaboraron 10 contenedores de cartón de entre 0.05 m³ hasta de 0.5 m³ para el acopio de papel y se
instalaron en puntos estratégicos en las áreas administrativas de la UTP: Rectoría, centro de integración de
servicios al estudiante, biblioteca, áreas administrativas de las carreras de Tecnologías de la Información y
comunicación y ambiental. Es decir, se abarcó un 30 % de las áreas de la UTP.
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Figura 3. Contenedor de cartón para el acopio de papel reciclable

Todos los contenedores se vacían 2 o hasta 3 veces a la semana, dando como resultado un acopio de papel
de 1 T por cuatrimestre. Esto es: si con 30% de las áreas administrativas se recupera 1 T de papel por
cuatrimestre, entonces por el 100 % de las áreas se podrá recuperar 10 T al año de papel reciclable. Cabe
mencionar que en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre se obtiene una cantidad un poco mayor de residuos
de plástico, dado que es cuando se tiene la mayor matrícula dentro de la universidad. Así mismo, es
importante mencionar que la mayor generación de papel se genera a finales y principio de cada cuatrimestre.

Figura 4. Generación aproximada de papel reciclable en la UTP (Toneladas)

Acopio de Botellas de plástico PET
Se construyó una caja de plástico de aproximadamente 1 m³, para instalarla en la carrera de tecnología
ambiental, como prueba piloto, en donde son depositados entre 5 y 10 botellas diariamente. Al cuatrimestre
se logra recuperar aproximadamente 60 Kg de botellas de plástico PET.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

96

Figura 5. Contenedor para el acopio de botellas de plástico
Acopio de Cartón
Con respecto al cartón, dado sus diversos tamaños, se optó por solicitar a los jefes de departamentos que
sean ellos quien los aparte para llevarlos directamente al almacén de residuos. Las cantidades varían, dado
que personal de mantenimiento los aparta para diversos usos dentro de sus actividades dentro de la UTP. Se
logra acopiar aproximadamente 5 kg en el cuatrimestre.
Acopio de botes de lata
En relación a los botes de lata generados en la carrera de la UTP, es el personal de intendencia que los aparta
y almacena para su venta y beneficio propio.
3.3 Capacitación
Al personal de las áreas administrativas en donde se colocaron los contenedores para el papel residual, se
les proporcionó una plática para su uso adecuado es decir, el papel no debe tener grasa ni restos de materia
orgánica de ningún tipo. No se deberá colocar ningún otro tipo de residuo ni mezcla de papel con otro
material.
En el contenedor de plástico, se colocó un letrero en donde se indica que las botellas deberán depositarse
vacías, sin tapa y de preferencia aplastadas.
3.4 Almacén temporal
Los residuos recuperados se almacenan temporalmente en un área techada con lámina, soportada por una
estructura metálica, delimitada con malla ciclónica ubicada al sureste y dentro de la UTP, en donde se
encuentran dos depósitos de madera de aproximadamente 1 m³ cada uno en los que se colocan los materiales
recuperados para su venta posterior.
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Figura 6. Almacén temporal de residuos de la UTP

3.5 Centros de acopio
Los Centros de Acopio de Papel para reciclar en Puebla son escasos para la cantidad generada. La mayoría
de los establecimientos que compran residuos se centran en metales, plástico y cartón dejando hasta el final
el papel, dado que este es de los más económicos y que requieren de más cuidado, ya que si se moja, su
precio disminuye aún más por los hongos que se empiezan a formar en un par de días, además no todo el
papel tiene el mismo precio, por lo que para venderlo, primero se tiene que clasificar y, también se debe
tener cuidado con su manejo, ya que si no se empaqueta bien durante su transporte el papel se puede volar
y ocasionar múltiples inconvenientes; desde que se pierde materia prima, hasta un accidente por obstrucción
de visibilidad. Las empresas que realmente reciclan el papel, están integrados por las fábricas o papeleras
que utilizan este residuo y es la materia prima que necesita para transformarla en papel listo para ser utilizado
nuevamente.
Las empresas en Puebla que reciben el papel para realmente transportarlo a las empresas recicladoras, se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 4. Empresas de Acopio de Papel
Empresa
Reciclados del bosque
Recicla puebla
Ecofibras Ponderosas
S.A. de C.V.
Papel Picado Jazmín

Dirección
Puebla, Pue.
4ta. Sección, camino a relleno sanitario.
Huejotzingo, Puebla.
Diag. Def. De la República 1163, Col. Ciénega
C.P. 72260. Puebla, Pue.
Rayón s/n. Col. San salvador hixcolotla, Puebla

Teléfono
01222 2972869
01222 8882207
01222 2828716
012222889162

Fuente: Elaboración propia.
Ecofibras Ponderosa, S.A. de C.V., es la empresa más cercana a la UTP en donde se lleva el papel reciclable
bajo los siguientes costos (precios del 2015).
Tabla 5. Precios promedio de papel reciclable
Residuo
Compra (por kg.) Venta (por kg.)
Papel blanco
$1.20
$3.20
Papel sin clasificar
$1.00
$2.80
Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta lo anterior, se puede plantear que el residuo de papel blanco es el de mejor calidad y
por ende el de mejor precio, el papel con color y el cartón se pagan a precios más bajos.
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Con la venta del papel, se ha logrado comprar algunos contenedores de plástico que paulatinamente están
sustituyendo a los de cartón, además se está comprando material para la difusión del proyecto Plan de
Manejo de RSU en la UTP y financiando proyectos ambientales.
4. Conclusiones
Actualmente el Programa de Manejo de RSU está siendo aplicado en el 30% de toda la institución y está
proporcionando múltiples beneficios
-

-

Generación de cultura bioética universitaria, dado que el personal administrativo ya adquirió la
costumbre de colocar el papel residual que genera en los “contenedores amarillos” y los alumnos
de la carrera de Tecnología Ambiental sus botellas de PET en el depósito correspondiente.
Influencia positiva en otras carreras, dado que alumnos de las carreras de gastronomía y procesos
industriales elaboraron sus propios contenedores para el acopio de plástico.
Con los ingresos económicos por la venta de papel y plástico, el programa se está autofinanciando,
e incluso contribuye con algunos proyectos ambientales de la misma carrera.
A medida que se dé a conocer éste y otros programas similares en las diferentes instituciones
educativas y organismos públicos y privados, se verá gradualmente disminuida la tala de árboles.
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Resumen
En la actualidad los residuos sólidos urbanos (RSU) conforman un grave problema, ya que se tiene un
manejo ineficiente de ellos lo que puede traer consigo grandes impactos en los aspectos sociales,
ambientales y económicos que en conjunto repercuten en la imagen urbana de la ciudad y en la salud de sus
habitantes. La gestión integral de los RSU es una prioridad, para ello es necesario generar una cultura de
educación ambiental en la población, y es imprescindible tomar acciones para lograr prevenir, mitigar y
compensar los impactos ambientales y sanitarios ocasionados por su gestión inadecuada, que sin control
sanitario provocan diversos problemas a la salud y la contaminación al ambiente. Debido a que si la
tendencia de la producción nacional de residuos sólidos urbanos sigue con una tasa de crecimiento promedio
anual del 2.6 %, se puede estimar que para 2016 la generación total rebasará los 47 millones de toneladas,
por lo cual es necesario tomar acciones encaminadas resolver el problema del manejo de los RSU, desde un
perspectiva de la sustentabilidad. Es por ello que a través de la iniciativa de gestión integral de los RSU,
mediante la relación gobierno–sociedad-academia, se busca llegar a obtener una vinculación madura entre
los tres entes para lograr una educación ambiental en los habitantes llevando a cabo la gestión integral de
los RSU de manera sustentable a raíz de la participación social y con la participación del gobierno y la
academia.
Palabras claves: Residuos, gestión integral, sustentabilidad, participación social.
1. Introducción
A nivel mundial, los RSU han venido experimentando un acentuado incremento en su generación, sobre
todo a partir de la segunda guerra mundial, cuando se empezaron a crear una mayor variedad de productos
de uso superfluo y con periodos de vida útil más cortos, que modifican su generación, composición y con
ello su forma de manejo y gestión [1]. La preocupación de las autoridades para desarrollar acciones
tendientes a controlar los RSU ha aumentado en los últimos años, pero en muchos casos no han sido las más
adecuadas, y el problema ambiental y social persiste.
En nuestro país de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (2008): “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”, por tanto los
Municipios han de ser lo entes legitimados para llevar a cabo la prestación de los servicios. Por lo cual en
México, el manejo de los RSU se realiza a nivel municipal, de acuerdo al art.115 fracción III su manejo
actualmente está a cargo de las autoridades municipales, que en la mayoría de las veces sin que se tenga la
mejor infraestructura financiera, legal, física y tecnológica necesaria. Por tal razón se considera que la
gestión actual de los RSU en México no resulta óptima y requiere de una pronta incorporación de actividades
prioritarias como minimización y reciclado [2]. El retiro de materiales reutilizables o reciclables del flujo
de la basura disminuye el volumen y la cantidad de los desperdicios que son enviados a disposición final,
lo cual resulta de beneficio para el medio ambiente [3].
En el Diario Oficial de la Federación se promulgó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos a nivel federal para el manejo integral de los RSU, que establece que los municipios deben
instituir sistemas integrales de manejo de residuos en sus territorios [4].
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En la actualidad se presenta el grave problema ambiental en las ciudades debido a la alta producción de
RSU que se tiene por el alto consumo, faltando una buena gestión en tales residuos, además de la marcada
ausencia de falta de responsabilidad y compromiso por parte de la sociedad que a su vez es participe en que
se logre una gestión adecuada e integral de los RSU.
La gestión integral de los RSU es una prioridad, para ello es necesario generar una cultura de educación
ambiental en la población, y es imprescindible tomar acciones para lograr prevenir, mitigar y compensar los
impactos ambientales y sanitarios ocasionados por su gestión inadecuada, que sin control sanitario provocan
diversos problemas a la salud y la contaminación al ambiente.
La ciudad de Tepic es la ciudad más importante del estado de Nayarit, el municipio de Tepic cuenta con
una población de 380 249 habitantes [5]. En ella predomina la economía del sector terciario y tiene
diferentes niveles socioeconómicos. En la ciudad de Tepic, Nayarit día a día se desechan toneladas de RSU,
correspondientes a los desechos de las viviendas, pequeñas industrias, entre otros. La producción de RSU
en la ciudad de Tepic es un serio problema ambiental, pues ha aumentado de 300 ton en el 2003 a 600 ton
en el 2011 y se tuvieron 800 ton/día en el 2015 [6]. Adicionalmente se estima que, para el 2030, la
generación de RSU se incrementará hasta 1,609 ton/día, siguiendo ese comportamiento. Los RSU
representan un grave problema para la ciudad de Tepic, debido a que la ciudad está rodeada por tiraderos
clandestinos, lotes baldíos, barrancas, cauces de arroyos y además el mismo sitio de disposición final que
no cuenta con el control de saneamiento adecuado de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 083 de la
SEMARNAT [7], la cual menciona las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, lo cual debido a esta situación los RSU representan
un grave peligro para la población y el ambiente [8].
Según estudios realizados en 2013 sobre la caracterización física de los RSU en la ciudad de Tepic, (ver
Figura 1), se sabe que la biomasa considerada como los residuos orgánicos (residuos de comida y poda)
representa el mayor porcentaje de la composición física, con un 48.74 %; los plásticos ocupan el 10.9 %. El
8.88 % de los materiales son recuperables tales como papel, cartón, metales ferrosos, metales no ferrosos,
vidrio, PET, otros plásticos y envases multicapa. El 13.88 % corresponde a la celulosa sanitaria, y sólo el
17.01 % de materiales son no recuperables y los residuos peligrosos ocupan el 0.59 % [8].
10.90%
8.88%

Plasticos
Materiales recuperables

48.74%
13.88%

Celulosa sanitaria
Materiales no recuperables

17.01%

Residuos peligrosos
Biomasa

0.59%
Figura 1. Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos

Como se mencionó anteriormente el gobierno municipal es el encargado de recoger los RSU y llevarlo al
sitio de disposición final, cabe mencionar que para que esta actividad se cumpla en su totalidad es necesaria
la participación de la ciudadanía, que en la actualidad aún no se ha planeado hacer partícipe por completo a
la población de manera directa, para que a través de su participación se logre inducir a un cambio cultural
profundo y más duradero, que modifique de raíz la relación que se tiene por parte de la sociedad con la
ciudad y el ambiente. Además interviene la ausencia de programas que involucran a la población en acciones
orientadas a concientizar e informar a la sociedad sobre el cuidado del ambiente, así como la ausencia de
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

101

reglamentos y de programas que estén dirigidos a cambios de la conducta social a raíz de una
concientización de menor consumo, separación de residuos y reciclaje; la ausencia de esta conducta social
trae causas como una alta concentración de basura en los tiraderos municipales agotando, la vida útil de
estos.
La ciudad de Tepic vive esta situación diariamente por lo cual es necesario crear una relación de
colaboración entre el gobierno, la sociedad y la academia que promueva una gestión adecuada e integral
como solución al manejo de los RSU. Mediante una vinculación adecuada entre gobierno, sociedad y
academia, se espera crear conciencia y una adecuada educación ambiental sobre la gestión integral que se
les da a los RSU y su disposición final.
2. Metodología
2.1. Zona de Estudio
La ciudad de Tepic es la capital del estado de Nayarit (ver Figura 2) y cabecera del municipio homónimo,
es la ciudad más grande y poblada del estado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Se encuentra entre los paralelos 21°23’ y 21°52’ de latitud norte; los meridianos
104°35’ y 105°09’ de longitud oeste; altitud entre 100 y 2 300 m. Colinda al norte con los municipios de
Santiago Ixcuintla y de Del Nayar; al este con los municipios de Del Nayar y Santa María del Oro; al sur
con los municipios de Santa María del Oro, Xalisco y San Blas; al oeste con los municipios de San Blas y
Santiago Ixcuintla. Ocupa el 5.96% de la superficie del estado. Cuenta con 138 localidades y una población
total de 380 249 habitantes [5]

Figura 2. Macro-localización del área de estudio

La zona de estudio en la cual se realizó la investigación corresponde a la colonia comerciantes de la ciudad
de Tepic, Nayarit (ver Figura 3):
Se consideró la presente zona de estudio por tres factores principales:
1.- Disponibilidad del CAC (Comité de Acción Ciudadana)
2.- Presenta características de colonias populares (poseen similitudes socioeconómicas y culturales)
3.- Participación anterior en programas de educación ambiental
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Figura 3. Micro-localización del área de estudio

Figura 4. Área de estudio de la col.
Comerciantes

2.2. Tipo de Investigación
Para que se lleve a cabo completamente la metodología en la investigación, se realizó mediante el análisis
cuantitativo y cualitativo, además de realizar los procedimientos de muestreo para ubicar las zona
seleccionada, para ello se utilizaron mapas e información relativa a la zona de estudio de acuerdo a INEGI
por el Conteo General de Población y Vivienda 2010 [5].

Figura 5. Estructura de la investigación

2.3 Variables e Indicadores
Se identifican las variables siguientes (ver tabla 1):

Tabla 1. Variables
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Variable
Perfil del
encuestado

Problemática de
la colonia
Participación
Social
Conocimiento

Elemento
Género
Edad
Nivel académico
Ocupación
Problemas
encontrados
Separar la
basura
Horario de la
recolección de
basura

Descriptor
Información general

Afectación en la
colonia
Participación social
en la gestión integral
de los RSU
Conoce horario del
camión recolector de
basura

Presión
Mayor consumo
de productosaumento de RSU
Exceso de RSU

Indicadores
Estado

Mala gestión de
los RSU

Mal imagen
urbana
Tiraderos a
cielo abierto

Basura vertida en
las calles

Suciedad y
mal aspecto

Respuesta

Educación
Ambiental
Plan de gestión
integral de
RSU
Aplicación de
horario de
basura

2.4 Diseño
Para llevar a cabo el trabajo se planteó un enfoque cuantitativo y cualitativo que por las determinadas
condiciones se utilizaron diferentes técnicas de investigación, como la encuesta y la evaluación, para
establecer el conocimiento de la gestión integral de los RSU.
La etapa se constituyó por la aplicación de una encuesta técnica utilizada en estudios cuantitativos y
cualitativos en la zona de estudio, el cual se llevó a cabo la aplicación de la encuesta a los habitantes
mediante censo con el fin de obtener un diagnóstico preciso sobre la gestión que se realiza de los RSU,
desde su generación, recolección y disposición final.
Para la encuesta se diseñó una cantidad de 15 preguntas bajo las variables definidas, problemática de la
colonia, la participación social y el conocimiento que se tiene para realizar una gestión de los RSU por parte
de los habitantes. La cual ayudó a conocer la disponibilidad que tiene la sociedad por participar en la gestión
de los RSU.
Las preguntas se estructuraron en los dos tipos de enfoques que son los siguientes:
Cualitativas como: Domicilio, Edad, Género. Así permitió obtener un mejor control de los datos, así como
conocer el perfil general del encuestado para tener un mayor conocimiento y mayor fortaleza de las
respuestas a los cuestionamientos.
Cuantitativas: se midieron diferentes variables, como problemática ambiental, gestión de RSU, participación
social y conocimiento, tomando respuestas cerradas en cada una de las preguntas cuantitativas, que
recabaron el grado de opinión, conocimiento, actitudes, conductas y recursos, así como diversas cuestiones,
relacionados con los aspectos de los residuos sólidos urbanos, su recolección, transporte y disposición final.
Con estas variables se obtuvo la opinión que se tiene acerca de los RSU, desde su generación hasta su
disposición final en la zona de estudio.
2.5 Análisis Estadísticos
Al término del trabajo de campo de la investigación, los datos se analizaron con el programa estadístico
SPSS 20.0 para el análisis cualitativo y cuantitativo en el cual se pueden realizar desde análisis simples de
estadística descriptiva, para así evaluar la conexión entre las diferentes variables.
Resultados
La generación de RSU va en aumento de manera incontrolada, pero esto puede corregirse a través de su
gestión integral. Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en la colonia Comerciantes de la ciudad
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

104

de Tepic mostraron la disponibilidad de participación y conocimiento que tienen las personas para generar
una gestión integral.
De acuerdo a los resultados los habitantes de la colonia Comerciantes el 40.1% considera que la colonia
está sucia, el 39.3% considera la limpieza de la colonia regular, mas sin embargo el 12.1% percibe la colonia
con limpieza. Lo cual a través del resultado se puede dar cuenta que mediante el conocimiento de la sociedad
la colonia esta con un porcentaje un poco elevado en cuanto a la falta de aseo (ver figura 6).

Figura 6. Limpieza de la colonia Comerciantes

Se analizó la separación de la basura que realizan los habitantes de la colonia comerciantes, en lo cual se
obtuvo que solo el 7.2% separa la basura completamente, el 24.9% separa más de dos materiales y se
obtuvieron porcentajes muy bajos de diversos materiales que las personas separan con algún fin, sin
embargo el 49% de los habitantes no practican la separación de los residuos en sus hogares, por lo que
representa un porcentaje alto (ver figura 7).

Figura 7. Separación de la basura
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El 93.6% de los habitantes de la colonia tienen el conocimiento del horario del camión recolector de la
basura, por lo cual a través de ellos se tendría una buena gestión de los residuos y solo el 6.3% no sabe
realmente cual es el horario del camión recolector (ver Figura 8).

Figura 8. Conocimiento del horario del servicio de recolección

Para lograr una gestión integral de los RSU se necesita una completa participación social por parte de los
habitantes de la colonia, por lo cual el 73% de los habitantes están de acuerdo con participar en la separación
de los RSU, el 10% no desea participar, 6.5% ya realiza la separación de la basura y además el 8.5% comento
que está dispuesto a participar en la separación para con ello contribuir al cuidado del ambiente (ver Figura
9).
Contar con una participación social es de gran importancia y eslabón principal para generar un cambio en
los habitantes hacia una gestión integral de RSU.

Figura 9. Disponibilidad de participación en la separación

De acuerdo al diagnóstico que se realizó a través de la encuesta mostró que los habitantes de la colonia
Comerciantes tienen disposición de participar en la gestión integral de los RSU y con ello poder obtener
grandes beneficios para su colonia, debido a que a raíz de los problemas que trae consigo la mala gestión de
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

106

los residuos desde su generación hasta su disposición final está generando grandes impactos ambientales y
sociales. Los habitantes de la colonia están dispuestos a participar para poder notar un cambio importante y
benéfico para ellos como principales afectados del uso y tratamiento que se le dan a los residuos.
Conclusiones
La gestión integral de los RSU a través de la vinculación madura de gobierno-sociedad-academia presenta
una gran aportación a la sustentabilidad a raíz de una participación ciudadana consiente y responsable con
la generación y disposición de los RSU. Llegar a una sustentabilidad bien dirigida en la colonia debe ser a
través de la participación puntual y disposición de cada uno de los entes con los que se trabaja. Para que se
logre llevar a cabo una gestión de RSU tiene que ser planteada por medio de la participación colectiva
auspiciada desde la estructura gubernamental junto con la sociedad, quienes participaran en la
implementación de la reducción y el reusó de materiales, y plantearan mecanismos para llevar a cabo
procesos de reciclaje.
Los habitantes de la colonia por falta de educación ambiental sobre la gestión de RSU se encuentran ajenos
a las situaciones que se suscitan debido a los RSU que se generan en cada uno de sus hogares, pero es a
través de la concientización y exposición de los problemas, donde los habitantes comienzan a recapacitar y
a visualizar que todas su acciones en la generación de RSU se ven plasmadas en su entorno. Así a través de
la gestión integral de RSU se brinda una mayor concientización de la sociedad generada por la participación
social, gubernamental y académica; las cuales contribuyen en el aporte a la buena gestión.
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Resumen
Este trabajo fue realizado en el Instituto Tecnológico de Mexicali que es una Institución de Educación
Superior en México, aporta los retos que representa certificarse en el sistema de gestión ambiental ISO
14001:2004, menciona cuales son los beneficios de dicha certificación, así como los antecedentes que
permitieron llegar a tal fin. De las cuatro metas ambientales de la institución; disminución de consumo de
agua, de energía eléctrica, de generación de residuos peligrosos y de generación de residuos sólidos urbanos,
esta última es la que se presenta en este trabajo. Se revisaron los documentos de evidencias que se entregaron
al equipo auditor antes de la certificación, durante el periodo en el cual se obtuvo la certificación y antes de
la auditoría para obtener la recertificación. Los resultados presentados para lograr la recertificación son
significativamente distintos a los presentados en la certificación, esto es que los orgánicos generados fueron
del 58%, reciclables del 39%, no reciclables del 2% y del PET del 1% (en la certificación fueron 32%, 21%,
36% y 11% respectivamente). Se rediseñaron y aumentaron los depósitos temporales de acopio de residuos
que se tenían, denominándolos “islas ecológicas” lo cual permite acopiar mayores cantidades de residuos a
la ves que en cada semestre se promueve el uso adecuado para cada depósito. Actualmente se está trabajando
en implementar un sistema de pesaje con mejor control para evitar posibles desviaciones o fallas en los
reportes semestrales que se generan.
Palabras Clave: evidencias, islas ecológicas, generación de residuos, recertificación.
Antecedentes
En 1992, previo a la conferencia de las naciones unidas sobre medio ambiente y el desarrollo (cumbre de la
tierra) en Rio de Janeiro (Brasil), la British Standards Institution (BSI) publicó el primer estándar mundial
de sistemas de gestión ambiental denominado BS 7750, la cual se convirtió en la norma ISO 14001 la cual
fue publicada en 1996, esta ha sido adoptada por empresas y organizaciones de más de 159 países [1].
ISO 14001, sus beneficios
Este estándar aceptado internacionalmente indica como contar con un sistema de gestión medioambiental
efectivo. Ayuda a las organizaciones a mantenerse exitosas sin menoscabar o pasar por alto sus
responsabilidades ambientales, sus beneficios son:
‒
‒
‒
‒

Reduce el desperdicio de sus residuos y el uso de la energía
Reduce costos de operación
Expande oportunidades de negocios
Genera mayor confianza al satisfacer obligaciones legales

Historia en ITMexicali
El Instituto Tecnológico de Mexicali como parte del Tecnológico Nacional de México (TecNM), adquiere
el compromiso, al igual que otros institutos y centros de trabajos dependientes del TecNM, de promover la
comprensión e implementación de la sustentabilidad a través de la educación por lo que en 2010 se inician
los trabajos tendientes a buscar la certificación de esta norma ambiental, buscando crear una cultura de
responsabilidad ambiental en el personal, estudiantes y/o partes interesadas que convergen en cada una de
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las 267 instituciones y centros alrededor de todo el país. Como una estrategia para alcanzar la certificación,
el TecNM estableció un esquema de trabajo multisitio para que los institutos y centros se agruparan según
sus fortalezas y áreas de oportunidad. En una primera instancia se formaron dos grupos multisitios; el grupo
1 formado por 49 institutos y centros, dentro de este grupo se encuentra el ITMexicali, el grupo 2 se formó
con 20 institutos y centros [3], se espera que en un futuro próximo los demás institutos y centros se agrupen
para que todos los miembros del TecNM se certifiquen ambientalmente.
Política ambiental:
El TecNM establece el compromiso de orientar todas sus actividades del proceso educativo, hacia el respeto
del medio ambiente; cumplir la legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales que se
suscriban, promover en su personal, clientes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el
uso racional de los recursos, mediante la implementación, operación y mejora continua de un Sistema de
Gestión Ambiental, conforma a la norma ISO 14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004.
El alcance de la política ambiental definido en el SGA del TecNM:
-

Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios.
compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación
compromiso de cumplir con los requisitos legales del sistema y del propio TecNM
se comunica a todas las personas que son parte de la institución

Implicaciones para la Institución
Para buscar obtener la certificación, en primera instancia se requirió formar un equipo de trabajo que aparte
de sus labores normales (docentes o administrativas), supervisara o llevara a cabo las actividades tendientes
a lograr dicha certificación. La alta dirección de la institución constituida por el Director, los subdirectores
y los jefes de departamento fue la encargada de formarlo, se siguieron dos estrategias:
1. Participación comprometida y activa de todos los elementos que constituyen la alta dirección, y,
2. Promover la participación activa y voluntaria de otros miembros de la institución.
Estructura del equipo de trabajo
La figura 1 muestra la estructura del grupo de trabajo y las cuatro metas ambientales que el grupo multisitio
formado por los 49 institutos definió para lograr la certificación.
En la estructura anterior, el equipo líder, responsable de toda la organización, se formó a partir del verano
de 2010, una de las principales actividades iniciales que realizaron fue formar el equipo de trabajo multisitio
con los demás institutos tecnológicos en el país para definir que las metas ambientales propuestas fueran las
adecuadas para cumplir con los requisitos en un tiempo no mayor de 2 años. A finales de 2010 se realizó
para su caracterización el primer pesaje de los RSU generados por la institución, durante cada semestre de
2011 se caracterizaron conforme a la norma los RSU en dos ocasiones, lo anterior para presentar los
resultados conforme a los formatos que la entidad certificadora requería para programar la auditoria para
certificación. Estas cuatro metas ambientales logaron su objetivo al ser certificado este multisitio en Agosto
de 2012, con una duración de 3 años (14 Agosto 2012 al 14 Agosto 2015). Cabe hacer mención que un
grupo de trabajo o multisitio indica que a partir de sus fortalezas, los institutos agrupados se apoyen para
obtener la certificación como uno solo, esto es que si alguno no se certifica, los demás tampoco, por lo que
el trabajo en equipo en esencial.
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Figura 1. Estructura inicial del equipo de trabajo

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Los RSU es la meta ambiental a la que está dedicado este trabajo. La tabla uno muestra los resultados de la
caracterización que se presentaron al equipo de auditores. Los residuos generados por la institución, en
promedio eran de 253 kilogramos diarios.
Tabla 1. Caracterización de los RSU antes de la auditoría ambiental

Tipo de residuo

peso (Kg)

%

Orgánico

82.21

32

Reciclable

52.69

21

No Reciclable
PET

91.21
26.71

36

TOTAL

252.82

100

11

Como se puede observar, el potencial total de recuperación de los RSU generados en la institución era del
64 %.
2. Metodología
Para realizar este trabajo, se revisaron las responsabilidades del coordinador de esta meta ambiental, que
mejoras se llevaron a cabo después de la primera certificación, cómo se documentaron y qué propuestas se
hicieron. También se propuso el cambio de depósitos de recolección de los residuos por otros más grandes.
Como parte de este equipo de trabajo, el coordinador de esta meta ambiental tiene como responsabilidades
lo siguiente:
-

Realizar el diagnóstico de generación de RSU
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-

Contactar empresas para establecer convenios para la colecta de los RSU
Proponer estrategias para disminuir la generación de los RSU
Proponer equipos para medir la generación de los RSU
Elaborar informe de RSU

3. Resultados
Responsabilidades del coordinador de la meta de RSU
Para realizar el diagnóstico de RSU en la primera etapa (para la certificación), la institución no contaba con
equipo de medición adecuado para tal fin, se llevó a cabo con equipo de medición del Instituto de Ingeniería
de la UABC a cargo de la Dra. Sara Ojeda-Benítez, en la actualidad ya se cuenta con equipo de medición.
Se contactó a diferentes empresas para la recolección de los residuos según su clasificación. A partir de la
certificación, se formaron equipos de trabajo para promover en toda la institución la separación de los
diferentes residuos, así como también el depósito de estos, en los lugares destinados para tal fin. El informe
que se elaboró sobre los residuos no se presentaron estrategias para disminuir la generación de estos. Para
la recertificación se presentaron los informes semestrales del 2012 al 2015.
Mejoras después de la certificación
Para la certificación en la primera etapa, se colocaron depósitos en lugares estratégicos de la institución para
la colecta de los residuos, una mejora que se propuso a la alta dirección y que fue aceptada, es que estos no
eran suficientes para recolectar los residuos que se generan diariamente por lo que fueron cambiados por
otros más grandes. La medición y pesaje de los RSU, se está llevando a cabo con más regularidad que en
la primera etapa y también otra mejora fue que la alta dirección designó al equipo de trabajo de RSU un
técnico de manera fija.
Elaboración de informes y propuestas
Una mejora importante en la elaboración de los informes es la inclusión de un técnico cuya responsabilidad
principal es la elaboración de estos, llevando un mejor control de los resultados del pesaje, medición y
caracterización de los residuos.
Se presentaron dos propuestas a la alta dirección:
-

-

Formar un equipo de trabajo con docentes y estudiantes para que el día de la reinscripción, en la
sala de espera del Centro de Información (donde se llevan a cabo las reinscripciones) se promueva
a través de pláticas, videos y trípticos los objetivos principales del Sistema de Gestión Ambiental y
cómo cada uno de los miembros de la institución puede apoyar/aportar para que éste funcione mejor.
Los programas de servicio social y créditos por actividades complementarias son un buen aliciente
para que los estudiantes participen en este programa.
Que todos los departamentos institucionales involucrados (Comunicación y Difusión, Desarrollo
Académico, Centro de Cómputo, entre otros), lleve a cabo en forma masiva, un programa de
sensibilización y concientización a todos los miembros de la institución.

Estas propuestas ayudarán a cumplir con los requerimientos que no han sido cumplidos completamente en
el Sistema de Gestión Ambiental.
Recomendaciones
Como se mencionó anteriormente, los contenedores usados para la recolección de los diferentes residuos
sólidos, no eran de tamaño suficiente para el número de estudiantes a los que estaba dirigido. Se colocaron
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tres contenedores de diferentes colores señalando que tipo de residuo debería ir en cada uno por edificio, tal
como lo muestra la figura 2, pero se observó que el tamaño no era el adecuado. Se realizó un rediseño de
los contenedores (propuesta por este equipo de trabajo) y además de ser más grandes, se agregó uno más de
color negro para que allí se depositaran los residuos difíciles de separar (residuos mezclados).

Figura 2. Primeros contenedores para RSU

La figura 3 muestra los nuevos depósitos que se colocaron para cumplir con las disposiciones de la entidad
auditora, a estos nuevos depósitos se les llamó “islas ecológicas”, las cuales contaban, además de una
etiqueta en los depósitos, una estructura con una lona indicando en esta, que tipo de residuos se deben
depositar en cada uno de ellos según su color (azul para plásticos, amarillo para papel/cartón, verde para
orgánicos y negro para residuos mezclados).

Figura 3. Rediseño para los contenedores

Durante la auditoria, en el área de la cafetería se observó que uno de los contenedores (garrafa) para
depositar grasa, estaba sin identificar, por lo que se pidió que se etiquetara indicando que tipo de líquido es,
para que sea tratado en forma adecuada. Esta recomendación se resolvió rápidamente.
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Evidencias resueltas a partir de las observaciones.- Se comprobó que las observaciones realizadas se
atendieron con prontitud además de documentarlas y resguardarlas en una carpeta de evidencias.
Preparación para la re-certificación.- Se comprobó que las carpetas conteniendo las evidencias de
preparación para la auditoria de re-certificación estaban en orden, además, el coordinador del programa del
sistema de gestión integral de los RSU, junto con su equipo de trabajo están al pendiente de que las islas
ecológicas sean suficientes para toda la institución (actualmente existen 30 islas ecológicas en toda la
institución) y que tengan los señalamientos adecuados.
Recomendaciones/observaciones después de la auditoria.- Las conclusiones a las que llegó el equipo auditor
dicen: “El sistema de gestión ambiental se encuentra implementado y se mantiene. Se tiene un entendimiento
adecuado de la política ambiental. Están definidos los objetivos, metas y programas y se le da seguimiento
al cumplimiento de estos.” Por esta conclusión, el equipo auditor recomienda al comité de certificación: “Se
recomendará al comité de certificación otorgar la recertificación en ISO 14001:2004, al instituto
tecnológico de Mexicali” [4].
Se otorgó la recertificación del sistema de gestión ambiental a la institución por un periodo de tres años (26
Agosto de 2015 al 26 Agosto de 2018)
La tabla dos muestra los resultados semestrales de la caracterización de los RSU que se presentaron a la
entidad auditora para efectos de la recertificación.
Tabla 2. Reporte semestral de RSU

Tipo de residuo
Orgánico
Reciclable
*
No Reciclable
PET
TOTAL
*

Peso (promedio diario)
(kg)
91
61.5
3.07
0.73
156.3

%
58
39
2
1
100

Fuente: coordinador del programa del sistema de gestión integral de los RSU

Como se puede observar al analizar la tabla uno y dos, la generación diaria en promedio de los residuos
cambió de una forma significativa y aunque esta información está en las carpetas de evidencias, este equipo
de trabajo se dio a la tarea de revisar minuciosamente que pudo haber pasado con los datos obtenidos.
Existen dos discusiones; una en el sentido de que en este periodo, los miembros de la institución tomaron
conciencia de la importancia de reducir los RSU y realizaron un esfuerzo para tal fin y la otra es que, desde
el terremoto de Abril de 2010 evento en el cual nuestra institución sufrió daños considerables en 5 de
nuestros edificios, en estos años, el gobierno federal, estatal y el propio TecNM aportaron recursos para
eliminar y limpiar escombros de los cinco edificios y además de restaurarlos completamente (en el 2015 se
entregó el último de los edificios en reconstrucción), con lo que se generó mucho escombro que las propias
empresas contratadas retiraban de la institución, pero que no dudamos que se llevaran escombros y otros
materiales que se encontraban cerca de las áreas en reconstrucción que no eran parte de estos edificios. Esta
ultima consideración fue tomada en cuenta porque se encontró en la carpeta de evidencias un reporte con
un comentario en la columna de las observaciones que dice: “se alteró la medición”, esto es que los datos
que se registraron, aunque fueron tomados en cuenta, no eran del todo confiables. Este evento más que
perjudicar al programa de gestión, ayudó para hacer ver al equipo auditor que se está trabajando en el
programa de la mejor manera posible, pues fue documentado y presentado tal cual.
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4. Conclusiones
Como toda organización que lleva a cabo diferentes acciones en pro del medio ambiente, necesariamente
tiene que contar no solo con un equipo de trabajo sino que se debe involucrar (más bien comprometer) a
todos los miembros de dicha organización para que estas acciones tengan éxito. De esta forma, tanto la alta
dirección como los diferentes encargados de coordinar los esfuerzos para mantener y mejorar este sistema
de gestión ambiental, han tenido a bien en incorporar a la mayor cantidad de miembros de esta IES, cada
inicio del semestre se organizan equipos de trabajo integrados por los mismos estudiantes de la institución
para que por medio de una campaña de concientización, ayuden a promover lo que se denomina: “campaña
de educación ambiental en las islas ecológicas”, la cual consiste en platicar e invitar a sus propios
compañeros de estudio y también a docentes, a que busquen disminuir la generación de residuos, los
residuos que generen los depositen en los contenedores adecuados para ello – islas ecológicas con cuatro
depósitos cada una – y en el depósito con el color para cada RSU, además de esta acción, los equipos de
trabajo asisten a los diferentes salones para promover esta campaña. La figura cuatro muestra algunos
aspectos de esta campaña realizada por los propios estudiantes en cada isla ecológica. También se está
llevando con éxito, en lugares diferentes a las islas ecológicas, la separación del papel/cartón que las
diferentes áreas de la institución generan.
Con mucho agrado se puede observar que muchos de los estudiantes, aunque traen agua en botellas de
plástico, éstas las usan más de una ves, con lo que se disminuye la generación de PET.

Figura 4. Diferentes aspectos de la campana de educación en las islas ecológicas

Retos
Todas las actividades humanas tienen éxito en algunas cosas y también áreas de oportunidad o retos y
desafíos, algunos de estos son:
-

Buscar implementar un control de los reportes semestrales que se generan, esto es que la supervisión
que se da a los encargados del pesaje sea más eficiente para evitar posibles desviaciones en los datos
presentados.
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-

Implementar un sistema más efectivo de promoción y motivación para que todos los miembros de
la institución depositen sus residuos en los contenedores según su color, este es el reto principal.
Que todos los miembros, nos comprometamos a ser parte activos de este programa
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Resumen
El aumento en la generación de Residuos de la Construcción y Demolición, genera retos para organizaciones
responsables en lo que a gestión se refiere. La falta de un plan de manejo integral de los Residuos de la
Construcción y Demolición en el municipio de Mexicali, México, provoca una diseminación en su
disposición, generando un posible aumento en el número de tiraderos clandestinos, afectando drenes,
canales, la zona riparia del Río Nuevo y el complejo lagunar de esta ciudad. En este trabajo se presenta con
un carácter descriptivo el manejo de los Residuos de la Construcción y Demolición, donde se tomaron en
cuenta cuatro aspectos de interés; 1. Ubicación de los sitios de recepción autorizados en el sitio de estudio,
2. Aplicación de un instrumento tipo encuesta dirigido a transportistas, 3. Determinación de prácticas de
manejo y disposición actual de estos residuos, 4. La caracterización en casas abandonadas de un
fraccionamiento típico de interés social en la ciudad. En esta investigación se muestra la existencia de un
único sitio autorizado para la disposición de estos residuos, con inconsistencias de manejo y evidencias de
diseminación de por la ciudad, provocando impactos ambientales y paisajísticos en la ciudad.
Palabras Clave: RCD, Generación, Manejo, Impacto, Ambiente.
1. Introducción
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2003) clasifica a los
residuos en: peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial. Los residuos generados en la industria de la
construcción y demolición, son considerados como residuos de manejo especial, definidos como: “…
aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados
como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de
residuos sólidos urbanos...”) [1]. La gestión adecuada de los Residuos de la Construcción y Demolición
(RCD) generados en diversos sitios requiere de una estimación de datos de generación [2].
En el Estado de Baja California a partir de la publicación de la Ley de Prevención y Gestión Integral de
Residuos Para el Estado de Baja California, en septiembre del 2007. La situación ha ido cambiando, aunque
obedeciendo más a la realidad socioeconómica de la entidad que a la normatividad vigente. Por ello en la
actualidad, uno de los problemas ambientales que enfrenta la ciudad es la cantidad de residuos de la
construcción y demolición (RCD) que se generan, estos al momento carecen de una gestión adecuada que
promueva su reúso o reciclaje y cuya generación asciende en Baja California a unas 42,735.04 toneladas en
el año 2011 [3].
La falta de información sobre los RCD genera la operación no adecuada, aportando un aspecto negativo en
el medio ambiente. El 90% de los 13 millones de toneladas de materiales inertes que se generan cada año,
acaban en vertederos y sólo un 5% se recicla [4]. En este trabajo se presenta la situación actual de los RCD
en la ciudad de Mexicali Baja California México, en donde no se tienen datos de control de la generación,
manejo y disposición de estos residuos.
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La estimación de generación de RCD requiere de una serie de datos, en donde se involucre la cantidad y las
características de estos residuos, estos datos son muy importantes para determinar correctamente el sistema
de gestión que se utilizara para promover las políticas públicas, reglamentos y esquemas de participación
social e industrial para el aprovechamiento y manejo de los RCD [5]. Para cualquier tipo de obra, desde un
muro perimetral, hasta una carretera o una zona habitacional, estas se requieren grandes cantidades de
materiales y a su vez los residuos generados siguen siendo uno de los principales problemas a los que se
enfrentan las autoridades, ya que los mecanismos de control son escasos, proliferando los tiraderos a cielo
abierto con todas las implicaciones ambientales, paisajísticas y económicas.
En el caso de Baja California, y particularmente Mexicali, se prevé un aumento en la inversión pública y
privada en obras civiles debido al crecimiento poblacional y la inherente demanda de infraestructura urbana,
tal como lo establece el Plan de Desarrollo Municipal de Mexicali (PDMM) 2014-2016. El sector de la
construcción es una actividad que utiliza y genera grandes volúmenes de material desde el momento de la
obtención de las materias primas, hasta la producción de otros materiales, tanto para la realización de obras
como en demoliciones. Esta actividad no suele ser muy contaminante en comparación con otros sectores de
la industria (los materiales utilizados suelen ser casi siempre inertes), pero presenta importantes impactos al
medio natural por el elevado volumen de residuos que se generan.
2. Metodología/Desarrollo
Este trabajo fue realizado en la ciudad Mexicali que es la capital del estado de Baja California localizada en
32º39’48”, 115º28’04”, a una altitud de 3 metros sobre el nivel del mar (msnm). Presenta temperaturas
extremas, siendo la temperatura mínima extrema de −8 ºC y la máxima de 52 ºC (SMN 2011). Concentra
una población de 936 826 habitantes distribuidos entre la zona urbana y su valle [6].

Figura 1: Posición geográfica del área de estudio (Elaboración Propia)

Mexicali se caracteriza por su actividad agrícola, industrial y turística, destacándose la actividad del sector
terciario (comercio, servicios y turismo) que absorbe al 52.10 % de la población ocupada, a su vez el 44 %
se emplea en servicios de hoteles y restaurantes [7].
En esta investigación se presenta un trabajo descriptivo dividido en cuatro partes generales; 1. Ubicación de
los sitios autorizados para la recepción de RCD, 2. La aplicación de un instrumento (encuesta) a
transportistas de RCD que operan en la ciudad, 3. Con la información recabada se generó los costos de
manejo y disposición actual de los RCD, 4. Se realizó un estudio de caracterización de RCD en casas
abandonadas de interés social.
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2.1 Ubicación de los sitios autorizados para la recepción de RCD.
Se realizó una revisión bibliográfica de datos otorgado por la Secretaria de Protección al Ambiente (SPA)
para determinar el marco jurídico y las facultades de los diferentes actores, sobre el otorgamiento de las
autorizaciones correspondientes de un sitio de disposición para RCD. Se solicitó la ubicación de los sitios
autorizados y se revisó el plan de manejo presentado para la disposición de RCD, en el municipio.
Por otra parte se realizaron recorridos por las principales vialidades y fraccionamientos de interés social de
la ciudad de Mexicali, así como por el cauce del Río Nuevo, la zona riparia de las lagunas México,
Xochimilco y Campestre para documentar fotográficamente los depósitos en la zona urbana de los RCD.
2.2 Aplicación de un instrumento tipo encuesta a transportistas de RCD.
Se aplicó un instrumento de forma censal tipo encuesta con nueve ítems dividida en 4 partes, primero: sobre
el tipo de actividad que se realiza, segundo: la zona donde se presta el servicio, tercera: el costo de la
operación y cuarto: el conocimiento sobre los residuos ante la ley. Para este efecto se realizaron recorridos
por varias zonas de la ciudad para ubicar establecimientos dedicados a la venta de materiales de la
construcción y pétreos (grava, arena, tucuruguay, etc.), que también ofrecen el servicio de recolección de
RCD, una vez ubicados se realizó la encuesta, tratando siempre de ubicar al dueño del negocio y/o al
encargado, cuando esto no era posible por no encontrarse en el establecimiento, se repetía la visita en otro
horario o en un día posterior.
2.2.1 Costos de manejo y disposición actual de los RCD.
Los costos de operación (carga y acarreo) y disposición final de RCD se calcularon en base a los datos
recabados en el instrumento de encuesta aplicado a transportistas, con estos datos se obtuvo un promedio
del costo de manejo de los RCD. En este punto se buscó representar el costo que los habitantes de la ciudad
de Mexicali Baja California, tienen que cubrir para el manejo de los RCD que se genera en las obras de
remodelación y/o construcción, así como las condiciones de servicio.
2.3 Caracterización de RCD’s.
La falta de información referente a censos o conteos para el municipio de Mexicali, genera la necesidad de
realizar un análisis de clasificación de RCD. En este caso se propuso la metodología desarrollada por Cruz
et al. 1996 (ecuación 1); que fue adaptada en el Plan de Gestión de RCD de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción [8].
Para determinar la composición y estimar el volumen de los RCD en la zona urbana de Mexicali, se realizó
un trabajo en tres etapas. 1. Clasificación y cuantificación de RCD en el fraccionamiento Casa Digna
tomando en cuenta el método de cuarteo descrito en la norma NMX-AA-015-1985 y adecuando para el
análisis de RCD. 2. Se visitó el centro de disposición autorizado por la Secretaria de Protección al Ambiente
(SPA) en la ciudad de Mexicali donde se tomó para fines de este estudio como unidad de medida, el camión
recolector y su capacidad de carga. En este punto particular se decidió que al no contar el centro de acopio
con una báscula para el pesaje de los RCD, y siendo el criterio de cobro, la capacidad del vehículo en m³,
se optó por manejar este criterio para estimar el costo del prestador del servicio por la disposición de los
RCD, 3. Se realizó una serie de recorridos por diferentes zonas de la ciudad, para identificar los sitios
impactados por estos residuos para posteriormente generar un mapa de ubicación geo referenciado por
medio del software ArcGis.
2.6. Ecuaciones
Para el cálculo de generación de RCD en Mexicali, se utilizó la metodología propuesta por Cruz et al. De
1996, [9] que es la metodología adoptada para el Plan de Gestión de RCD, de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción [10].
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Donde:
(1)
𝐺𝑅𝐶 = Generación de Residuos de la Construcción (Ton).
𝑀𝐶 = Superficie de Obra Construida (m²).
𝐹𝑉 = Factor de Volumen de Obra (0.85 m³/m²).
i = Porcentaje de Residuos de Construcción por m3 (6.8%).
𝑃𝑅𝐶 = Peso Volumétrico Promedio de RCD (1.5 ton/m³).

. Discusión y Resultados.
La Secretaria de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de Baja California, autorizó mediante la
resolución administrativa SPA-MXL-2679/2015 2.3.E-105/2015 en Junio del 2015, el sitio de disposición
de RCD, en el kilómetro 20 de la carretera Mexicali- San Felipe, delegación Cerro Prieto, en una área de
140,838.5 m², dentro de un predio de 279, 896.4 m2 (Figura. 2).

Figura 2. Sitio de disposición autorizado por la SPA. Para el municipio de Mexicali.

La zona ha sido explotado por más de 30 años como un banco de materiales pétreos de donde se extraen
arenas, gravas, tucuruguay; generando impactos sobre el sitio de explotación, específicamente reposición
de suelos provocando oquedades utilizadas principalmente para la disposición y confinamiento de RCD
(Figura 3).

Figura 3: Sitio de explotación de materiales pétreos, en el Ejido Hipólito Rentería

La autorización del impacto ambiental de dicho centro de disposición, establece el propósito de llevar a
cabo la “Recepción de escombros (residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general)
para el relleno de dos oquedades que resultaron de la extracción de materiales pétreos”. En el mismo
documento se indica que el promovente del mismo que es el ejido Hipólito Rentería, se compromete a que
la recepción de materiales se llevará a cabo conforme a lo establecido en la norma oficial mexicana NOMLos residuos sólidos como fuente de materiales y energía
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083-SEMARNAT-2003, además establece que el plan de trabajo que integra el proyecto cuenta con
consideraciones del manejo de celdas, inspección y peaje de los residuos, donde se pesaran previamente a
ser confinados, conformación de las celdas, inclinación de taludes, compactación de los residuos y manejo
sustentable de los mismos. En las visitas que se realizaron al sitio de disposición de los RCD, estas prácticas
no se realizan (Figura 4).

Figura 4. Prácticas de disposición de los RCD en el sitio autorizado del Ejido Hipólito Rentería.

En la actualidad los camiones que disponen en el sitio no son inspeccionados por ninguna autoridad lo que
provoca que los residuos estén mezclados es decir: RCD, residuos sólidos urbanos (RSU), así como otros
residuos de manejo especial (RME), como llantas y electrónicos. El promedio de costos por disposición de
RCD, así como las variaciones en la capacidad del vehículo y el precio al público se muestra en la tabla 1,
de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los transportistas que prestan el servicio
en la zona urbana de Mexicali Baja California.
Tabla 1. Costos de manejo de RCD

Capacidad del vehículo (m³)
2
7
14
24
30

Precio por m³ en
moneda nacional
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00
$150.00

Total (pesos M.N)
$300.00
$1,050.00
$2,100.00
$3,600.00
$4,500.00

En el caso de la disposición de los RCD, se encontró que se realiza un cobro en el sitio de recepción, con
un promedio de 10 pesos el metro cubico, donde el acceso a vehículos de diferentes capacidades es posible
(tabla 2), además de que no existe un control de acceso o bitácora para llevar un registro exacto de la
cantidad de vehículo que ingresan, el tipo, cantidad y calidad de los residuos que reciben.
Tabla 2. Costos de disposición de RCD
Capacidad del vehículo (m³)
2
7
14
24

Precio por m³ en moneda nacional
10
10
10
10

Total (pesos M.N)
$20,00
$70,00
$140,00
$240,00

La aplicación de la encuesta se realizó de forma censal a catorce negocios que tienen actividad como
transportistas de RCD y venden materiales pétreos (arena, grava, limo) y de la construcción (cemento) que
operan en la ciudad, las respuestas obtenidas se muestran en la figura 5 a, 5 b.
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Figura 5 a. Porcentaje de transportistas encuestados, que manifestaron prestar el servicio de carga y acarreo
de escombro de obra.
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Figura 5 b. Volumen transportado en la semana.

Para estimar el volumen de RCD para el municipio de Mexicali, se obtuvo el dato de licencias otorgadas
por el municipio de Mexicali para los años del 2009 al 2013. Y los metros cuadrados autorizados en el
mismo periodo, para la estimación de generación de RCD, siguiendo la metodología propuesta por la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), modificado a partir de Salazar y Hallack 2016
(tabla 3).
Tabla 3. Licencias de construcción y metros cuadrados autorizados para el Municipio de Mexicali

Año

Licencias en m²

RCD ton/año

RCD ton/día

2009
2011
2012
2013

181,395
184,490
193,515
1,078,213

15,727
15,995
16,778
93481

43
44
46
256

Nota: El año de 2010 no se reporta en la base de datos del INEG
Para la Clasificación y cuantificación de RCD en el fraccionamiento Casa Digna se tomó en cuenta el
método de cuarteo descrito en la norma NMX-AA-015-1985 [12] y se adecuo el análisis de RCD. (Figura
6 a y 6 b).
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Figura 6. (a) Modificación al método de cuarteo propuesto en la NOM. NMX-AA-015-1985 para RCD en
campo.

Figura 6. (b) Separación y pesaje de RCD en laboratorio.

En campo primeramente se usaron cubetas de 19 lts., para acarrear el material y concentrarlo en un espacio
uniforme, calculando un peso aproximado de 33 kg. Por cubeta llena de RCD’s, se llenaron seis cubetas
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para alcanzar los doscientos kg de residuos, según el método establecido por la norma (6. a), posteriormente
se procedió al cuarteo y se llevó al laboratorio de ingeniería civil, para pesarlo y tamizarlo y para su análisis
(6.b).
Los resultados obtenidos se muestran en la figura 7. Siendo el material producto de la excavación el de
mayor volumen, posteriormente tenemos a los agregados pétreos desde 1/16 de pulgada, hasta 1 pulgada y
restos de concreto.

12%

Mat. Excavacion

2%

Concreto

8%

42%

Petreo 1" o
Mayor
Petreo 3/4"

6%
3%
4%
3%
3%
17%

Figura 7. Composición y tamaño de agregados, en el análisis de RCD del área de estudio.

Si bien los resultados muestran las fracciones granulométricas de una mezcla de inertes que mantienen una
estrecha coincidencia con la generación promedio de RCD por subproducto que reporto la CMIC en el
2011[13], es necesario realizar otros estudios, para proponer un plan de manejo y alternativas de reuso
adecuadas.
En el caso de la ubicación de zonas impactadas por RCD en Mexicali, se pueden observar por toda la ciudad,
sobre todo en lotes baldíos, casas abandonadas y terrenos aledaños a carreteras o avenidas principales, sin
embargo es en la zona riparia del Río Nuevo, donde se puede apreciar una gran concentración de estos
residuos (Figura 8). Gran parte de los RCD, son manejados de una manera informal por personas físicas que
utilizan sus vehículos tipo pick up, para realizar este servicio, sin ningún tipo de control, depositando los
mismos en drenes y canales, y en las invasiones de las zonas federales, como la zona ríparia del Río Nuevo
y el complejo lagunar de Mexicali.

Figura 8. Zonas impactadas por RCD en el Río Nuevo y el Complejo Lagunar de Mexicali. B.C.
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4. Conclusiones
Al realizar este trabajo, se pudo constatar que solo a partir de junio de 2015, se contó en Mexicali con un
sitio de disposición para los RCD, por lo que anteriormente cualquier forma de disposición no guardaba
ningún tipo de control, sin embargo el sitio aprobado por la autoridad ambiental, no cumple con el plan de
manejo descrito en su autorización, además se pudo observar que no hay un control real de las autoridades
en el transporte de los RCD, ya que hay un gran número de personas que con sus vehículos personales (pick
ups) prestan el servicio en diferentes zonas de la ciudad, y que en muchos casos tiran los residuos en la zona
riparia del Río Nuevo, para nivelar el terreno y aumentar el área de invasiones en la zona federal.
En cuanto al manejo de los RCD, este trabajo es un primer intento de exponer el problema y buscar las
soluciones a los evidentes impactos tanto paisajísticos como socio ambientales y económicos del mal
manejo actual de los mismos. Por lo que se propone plantear la posibilidad de contar con un centro de
recuperación, reutilización y reciclaje de los RCD para el municipio de Mexicali a fin de cerrar el círculo
de vida de estos residuos y acceder a un manejo sustentable de los mismos.
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Resumen
Los residuos de construcción y demolición representan serios problemas ambientales cuando se disponen
inadecuadamente, ya que permiten la proliferación de fauna nociva, son precursores de tiraderos
clandestinos de todo tipo de residuos, promueven asentamientos irregulares y ocasiona la perdida de
ecosistemas.
Se han desarrollado trabajos de investigación para reutilizar los residuos de construcción y demolición
enfocándose sobre todo en ingeniería civil y su reincorporación a procesos de producción de materiales
reciclados como los agregados finos y gruesos; por ejemplo, la producción de arena y grava, elaborados a
base de concreto reciclado.
El presente trabajo de investigación propone el uso de los residuos de concreto como materiales de
recubrimiento adicional al material natural empleado para cubrir los residuos sólidos urbanos en la celda
diaria de un relleno sanitario, catalogado por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 [1]
como del tipo A. Este trabajo se centra en las propiedades que posee el concreto reciclado triturado como
material absorbente de elementos tóxicos y contaminantes, presentes en los lixiviados generados en un
relleno sanitario, asimismo analizar la conductividad hidráulica (k) que se obtiene al intercalarlos con el
material natural de cobertura; en este caso es tepetate. Este resultado es fundamental, toda vez que, lo que
se busca en un relleno sanitario es evitar la infiltración de los lixiviados al subsuelo y la contaminación de
cuerpos de agua, los residuos de concreto intercalada con tepetate pueden funcionar como una barrera de
baja permeabilidad que reduce infiltraciones.
Palabras Clave: Lixiviados, material de recubrimiento, relleno sanitario, residuos de concreto, residuos
de construcción y demolición.
1. Introducción
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los lugares de disposición final de residuos sólidos
urbanos municipales es la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua tanto superficiales como
subterráneos debido a la generación de lixiviados, mismos que se infiltran a través del suelo contaminando
lo que está a su paso. Este problema influye directamente en daños a la salud de las personas y genera la
pérdida de ecosistemas. En nuestro país los lixiviados formados en un relleno sanitario carecen de sistemas
adecuados para su control, tal como lo sugieren trabajos y documentos oficiales en la materia. Esto es debido
a los altos costos operativos que implica el emplear materiales de baja permeabilidad al interior de las celdas
del relleno sanitario.
El presente trabajo emplea y utiliza los residuos de construcción y demolición, particularmente los
provenientes de residuos de concreto, como un material adicional a la capa de cobertura de las celdas diarias
formadas en el relleno sanitario. Las ventajas que presentan estos residuos, es que poseen una alta porosidad
abierta, además de contener compuestos químicos que favorecen a la generación de reacciones en cadena
para interactuar con algunos parámetros y compuestos considerados como contaminantes [1].
Los parámetros a analizar son los siguientes: alcalinidad total, DQO, dureza total, pH, sólidos, y algunos
elementos inorgánicos metálicos como: arsénico, cadmio, calcio, cobre, magnesio y plomo. Estas
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caracterizaciones fueron realizadas a lixiviados colectados de manera insitu en un relleno sanitario. Los
parámetros se proponen de esta manera debido a que existen trabajos de investigación previos en materia
de lixiviados provenientes de rellenos sanitarios desarrollados tanto a nivel nacional como internacional,
donde consideran importante analizar estos elementos [2], [3] y [4].
El fundamento del presente trabajo fue demostrar que los residuos de concreto pueden tener un uso adicional
al de materiales agregados y de compactación en la ingeniería civil. Para la ingeniería ambiental estos
materiales pueden ser incorporados en las interfases de las capas de recubrimiento de las celdas diarias
formadas en el relleno sanitario [5] para absorber elementos químicos considerados como agentes
contaminantes potencialmente peligrosos, capaces de infiltrarse a los cuerpos de agua. El estudio se realizó
saturando los residuos de concreto con los lixiviados y se analizó su permeabilidad, el lixiviado permeado
a través de los residuos de concreto se caracterizó de acuerdo a los parámetros antes mencionados y se
compararon con los resultados obtenidos del mismo lixiviado caracterizado antes de infiltrarlo a través los
residuos de concreto.
Los residuos de concreto triturado de grado arena, presentaron un coeficiente de conductividad hidráulica
(k) media-baja que representa una permeabilidad de 1x10-3 m/s, lo cual quiere decir, que es una
permeabilidad elevada y que el suelo permite el libre paso de los fluidos que se infiltran a través de él. Sin
embargo, si los residuos de concreto se colocan en distintas interfases y por capas con tepetate (que es el
material natural empleado en el relleno sanitario estudiado en este caso), el resultado es muy distinto, ya
que, el mejor resultado promedio obtenido de las pruebas de permeabilidad dan una k de 5.5x10-10 m/s; la
NOM-083-SEMARNAT-2003 y otros trabajos [6] piden un coeficiente k de 1x10-9 m/s. Por lo tanto, los
residuos de concreto más tepetate analizados y compactados en óptimas condiciones, cumplen los
requerimientos normativos que estandarizan a un material de cobertura para un relleno sanitario a este
material se le denominó interfaz hibrida.
Los residuos de concreto más tepetate se comportan como una membrana anisotrópica de baja
permeabilidad, lo que implica que cuando los poros del concreto se han saturado con los elementos
absorbidos, se vuelven cada vez más impermeables haciendo que el fluido busque salida superficial o bien
permanezca estancada sobre la interfaz formada.
El comportamiento que adquieren las interfases hibridas está determinado fundamentalmente por dos
variables: 1) la granulometría del residuo de concreto agregado e intercalado con el material natural de
cobertura, y 2) la altura o espesor de la capa de cobertura a formar. Las alturas consideradas para las capas
de cobertura fueron propuestas y fundadas con base en distintos argumentos teóricos [7] (trabajos de
investigación desarrollados), normativos (NOM-083-SEMARNAT-2003) [8] y experiencias vívidas en
complejos de rellenos sanitarios (análisis insitu). Las alturas de los dispositivos empleados para realizar las
mediciones y determinar los coeficientes de conductividad hidráulica fueron: 12, 15 y 25 cm de altura; estos
dispositivos se saturaron con lixiviados y el fluido permeado se analizó fisicoquímicamente.
2. Metodología/Desarrollo
La metodología constó de siete etapas las cuales se describen a continuación.
2.1 Etapa 1. Obtención y tratamiento de residuos de concreto
En esta etapa, se seleccionaron los tipos de residuos de construcción a emplear, llegándose a la conclusión
que solo se emplearían residuos de concreto como material absorbente de agentes contaminantes presentes
en los lixiviados formados en el relleno sanitario.
Propuesto de esta manera debido a que existen trabajos de investigación previos donde se establece que el
concreto triturado presenta un comportamiento eficiente para reducir agentes contaminantes, tales como
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Arsénico [9], Cromo y NOx [10], por citar algunos ejemplos; adicionalmente a ello el concreto es un
secuestrador de CO2 que se encuentra en la atmósfera proveniente de las emisiones de fuentes fijas y móviles
[11].
Lo que se pretendió al utilizar este tipo de residuos como material complementario en la capa de cobertura
de la celda diaria del relleno sanitario fue: absorber agentes contaminantes presentes en los lixiviados,
reduciendo su concentración después de permearlos a través de los residuos de concreto.
La obtención de los residuos de concreto fue a través de una selección previa en el almacén temporal de
residuos de construcción del Laboratorio de Construcción de la Universidad Autónoma Metropolitana
Plantel Azcapotzalco.
Para la selección de los elementos de concreto se consideró lo siguiente:



Se emplearon probetas cilíndricas, vigas y elementos constructivos (ver figura1),
Se eliminaron impurezas: madera, metal, papel y otros residuos de construcción.

Figura 1. Selectividad de residuos de construcción

Posteriormente se realizó una trituración primaria empleando rompedoras mecánicas y manuales tal como
se aprecia en la (figura 2); debido a la necesidad de reducir el tamaño de los especímenes y de esta manera
pasen sin dificultad por la criba de la tolva de la procesadora de agregados pétreos, toda vez que el ancho
de criba es restrictivo y limitado a tamaños de roca menores a 10 cm.

Figura 2. Pre-trituración de residuos de concreto

Fue necesario realizar una trituración secundaria realizada en la Procesadora de Agregados Pétreos
apreciable en la (figura 3), para alcanzar el tamaño de partícula del concreto triturado requerido mismo que
debe alcanzar un tamaño menor a 4.75 milímetros de diámetro, el cual es similar al de la arena natural
comercial. Se propuso de esta manera debido a que es un tamaño de partícula comercializado de manera
cotidiana en el mercado de agregados naturales y reciclados.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

128

Figura 3. Material triturado y cribado

Una vez triturados y convertidos en arena, los residuos de concreto fueron cribados para obtener dos tipos
de granulometría distintos: la denominación de criba de 4 a 30 (4.75-0.6 mm) y la de 30 a 50 (0.6-0.3 mm)
en tamaño de grano.
La tercer granulometría empleada, es la arena tal cual fue triturada por la máquina procesadora de agregados
pétreos y que considera tamaños de grano iguales o menores a 4.75 milímetros.
Los residuos de concreto obtenidos y cribados fueron clasificados para su posterior caracterización física,
la cual es descrita en la etapa 3.
2.2 Etapa 2. Obtención y caracterización física del suelo empleado como material de cobertura
En esta etapa se consideró visitar al relleno sanitario del municipio de Tlalnepantla Estado de México para
obtener de muestras de tepetate. La caracterización física consistió en realizar pruebas Proctor estándar
(figura 4) y pruebas de permeabilidad (carga variable) (figura 5).
Las pruebas Proctor; son pruebas de resistencia a la compresión para determinar la cohesión del suelo en
estudio; estas pruebas consisten en compactar el suelo removiendo el aire y haciendo más denso el suelo, lo
que requiere de energía mecánica. Estas pruebas son realizadas para determinar si el suelo es adecuado para
soportar cargas que serán ejercidas sobre él.
Esta prueba permite conocer el porcentaje óptimo de humedad al cual un material alcanza el punto máximo
de cohesión en su compactación, es decir que tan fuerte y sólido es para soportar una carga encima de él.
Dando pie a la elaboración de la prueba de permeabilidad, la cual nos indicará si el material es permeable,
semipermeable o impermeable.

Figura 4. Equipo para realizar la prueba proctor estándar

Las siguientes pruebas desarrolladas fueron las pruebas de permeabilidad. La propiedad de los suelos para
permitir el flujo de agua a través de sus vacíos se le llama permeabilidad. Este fenómeno se mide por medio

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

129

de un coeficiente denominado de conductividad hidráulica, mejor conocido como coeficiente de
permeabilidad (k) y se mide en cm/segundos o bien en m/segundos.
Las pruebas de permeabilidad; son un análisis de flujo de agua importante en las consideraciones de
mecánica de suelo para desarrollar un relleno sanitario, siendo necesarios para estimar la cantidad de
infiltración subterránea bajo varias condiciones hidráulicas, para investigar problemas que implican el
análisis de estabilidad de estructuras de retención de tierras sometidas a fuerzas de infiltración. En la figura
5 se aprecia el permeámetro de carga variable empleado para las pruebas de permeabilidad al tepetate.

Figura 5. Permeámetro de carga variable empleado en las pruebas realizadas al tepetate

El resultado de estas pruebas indicó si el tepetate como suelo arcilloso-arenoso cumple con ciertas
especificaciones técnicas consideradas para las capas de cobertura de materiales arcillosos empleados en los
rellenos sanitarios y por lo tanto pueden ser utilizados como materiales para tal fin. El propósito de estas
pruebas fue determinar si el tepetate cumple con los valores establecidos por la norma oficial mexicana en
cuanto al coeficiente de conductividad hidráulico (k), el cual es un indicador para saber qué tan impermeable
es un suelo.
2.3 Etapa 3. Caracterización física de los residuos de concreto tratados
Una vez triturados los residuos de concreto hasta obtener el tamaño de grano deseado, se realizaron las
siguientes pruebas: de caracterización, granulométricas, de absorción, masa específica, masa volumétrica,
pruebas Proctor estándar y Proctor modificada y por último las pruebas de permeabilidad (carga constante).










La granulometría es una característica propia de todo material granular y se define como la
distribución de tamaños de partículas que se presentan en agregados finos y gruesos. El
procedimiento del análisis granulométrico se encuentra descrito en la norma mexicana NMX-C077-ONNCCE-1997.
La masa volumétrica este método de prueba es realizado con base en la norma NMX-C-0730NNCCE-2004, se utiliza para determinar la masa por unidad de volumen de una muestra de
agregado. El peso volumétrico (PV) de un agregado debe ser conocido para seleccionar las
proporciones adecuadas en el diseño de mezclas de concreto.
La masa específica también es conocida como peso específico, éste método de prueba se realiza
implementando la norma NMX-C-165-ONNCCE-2014 como referencia.
La caracterización de absorción es un método de prueba realizado con base a la norma NMX-C165-ONNCCE-2014.
El procedimiento para la Prueba Proctor Estándar se da en la prueba D-698 de la ASTM y en la
prueba T-99 de la AASHTO, sin embargo la elaboración de este método de prueba se desarrollo de
acuerdo al Manual de prácticas para el laboratorio de geotecnia [12], al igual que la prueba Proctor
modificada, con el ajuste de la diferencia de alturas correspondiente.
Los criterios considerados para el desarrollo del método de prueba para la permeabilidad se
establecen en la Guía para realizar pruebas de laboratorio en materiales para terracerías y
pavimentos [13]. El análisis para obtener los valores de los coeficientes de conductividad hidráulica
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fueron realizados para los dos tipos de permeámetros, el de carga constante y el de carga variable
los cuales se obtuvieron de acuerdo a las siguientes ecuaciones:
Carga Constante
Ese tipo de prueba es utilizada en la determinación del coeficiente de permeabilidad de suelos de granos
gruesos. Esa determinación es realizada midiéndose la cantidad de agua que atraviesa la muestra de suelo
con la altura de carga (h) constante en un determinado intervalo de tiempo (t), siendo A el área de la sección
transversal de la muestra y L su altura (longitud a lo largo de la cual la carga h es disipada). El agua que
atraviesa la muestra se recoge en un recipiente para luego ser medida. El cálculo se basa en las ecuaciones
de Darcy [14] y [15].
El volumen total de agua Q recolectada se expresa como:
𝑄 = 𝐴𝑣𝑡 = 𝐴(𝑘𝑖)𝑡

(1)

Donde
A = área de la sección transversal de la muestra de suelo
t = duración de la recolección del agua
Además, como
ℎ
𝑖 = 𝐿 (2)
Donde L = longitud del espécimen, la ecuación anterior se sustituye en la ecuación en la siguiente ecuación
y se obtiene
ℎ

𝑄 = 𝐴 (𝑘 𝐿 ) 𝑡

(3)

𝑄𝐿
𝐴ℎ𝑡

(4)

O bien
𝑘=
Carga variable
Se utiliza para determinar el coeficiente de permeabilidad de suelos finos. En estos suelos, el intervalo de
tiempo necesario para que se filtre una cantidad apreciable de agua es bastante extenso [14] y [15].
Un arreglo típico de la prueba de permeabilidad bajo carga variable se muestra en la siguiente figura. El
agua de una bureta fluye a través del suelo. La diferencia inicial de carga, h1, en el tiempo t = 0 es registrada
y se permite que el agua fluya a través de la muestra de suelo de manera que la diferencia final de carga en
el tiempo t = t2 sea h2.
La tasa de flujo q del agua, a través de la muestra en cualquier tiempo t se expresa por
𝑄=𝑘

ℎ
𝐿

𝐴 = −𝑎

𝑑ℎ
𝑑𝑡

Donde
a= área de la sección transversal de la bureta
A= área de la sección transversal de la muestra del suelo
Reordenando la ecuación anterior
𝑎𝐿
𝑑ℎ
𝑑𝑡 = 𝐴𝑘 (− ℎ )
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Al integrar el lado izquierdo de la ecuación con límites de tiempo entre 0 y t y el lado derecho con límites
de diferencia de carga entre h1 y h2, se obtiene
𝑡=

𝑎𝐿
ℎ1
log ℎ2
𝐴𝑘

(7)

O
𝑘 = 2.303

𝑎𝐿
ℎ1
log 10 ℎ2
𝐴𝑡

(8)

2.4 Etapa 4. Obtención y caracterización de lixiviados del relleno sanitario
Esta etapa abarcó desde la recolección in-situ, transporte, manejo y disposición de las muestras de lixiviados,
la caracterización preliminar consiste en el análisis de los siguientes parámetros mencionados en la tabla 1:
Tabla 1. Caracterización de lixiviados colectados en el relleno sanitario
Parámetro
pH
DQO (mg/L)
Alcalinidad como CaCO3 (mg/L)
Dureza total como CaCO3 (mg/L)

Valores promedio obtenidos
8
6,282
12,586
1,742

Arsénico (mg/L)
Cadmio (mg/L)
Calcio (mg/L)
Magnesio (mg/L)
Plomo(mg/L)
ST (mg/L)

0.29
0.00862
11.6735
81.93
0.1876
17,650

SVT (mg/L)
SST (mg/L)
SS (mg/L)

3,723
1,206
7,1.25

2.5 Etapa 5. Construcción y acondicionamiento de las probetas simuladoras
Esta etapa consistió en el acondicionamiento, armado, construcción y los detalles operativos que implicó la
fabricación de los dispositivos empleados durante las pruebas desarrolladas para la obtención de los
lixiviados permeados a través de residuos de concreto y tepetate. En esta etapa se consideraron cuatro
actividades consistentes en:
1.
2.
3.
4.

Diseño y habilitación de moldes metálicos y plásticos
Fabricación de collarín de sujeción y seguridad
Pruebas mecánicas de compactación
Pruebas hidrostáticas para la revisión de fugas

2.6 Etapa 6. Pruebas de permeabilidad
Estas pruebas fueron realizadas tanto para el material caracterizado de residuos de concreto en sus diferentes
granulometrías, como para el tepetate. Las pruebas de permeabilidad fueron desarrolladas en dos tipos de
permeámetro diferentes; el primero recibe el nombre de “permeámetro de carga constante” utilizado para
analizar materiales de tamaño de grano grueso (arenas) y el segundo es conocido como “permeámetro de
carga variable”, empleado para analizar materiales limosos-arcillosos.
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Las pruebas fueron desarrolladas de acuerdo a las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Pruebas de permeabilidad al tepetate
Pruebas de permeabilidad a residuos de concreto más tepetate
Diseño y elaboración de permeámetro de carga constante
Pruebas de permeabilidad a residuos de concreto

2.7 Etapa 7. Caracterización de lixiviados permeados por los residuos de concreto
En esta etapa la caracterización se desarrolló de manera muy similar que en la caracterización de los
lixiviados colectados directamente en el relleno sanitario, mencionada y desarrollada en la etapa 4,
incluyendo los procesos de digestión para las muestras permeadas. Sin embargo dada la naturaleza del
concreto, ciertos elementos inorgánicos deben ser analizados de manera distinta. Los análisis a realizarse
así como los equipos empleados para la caracterización se citan en la tabla 2.
Tabla 2. Equipo requerido de acuerdo al tipo de metal a analizar
Metal
Arsénico
Cadmio
Calcio
Magnesio
Plomo

Equipo de absorción atómica empleado
GBC XplorAA
GBC 932AA
X
X
X
X
X

3. Resultados
Los resultados obtenidos para la etapa 2 y la etapa 3 se mencionan a continuación en las tablas 3, 4 y 5.
Tabla 3. Resultados de Pruebas proctor estándar y modificadas

MATERIAL

Promedios del Peso
Volumétrico Máximo
Seco γd, (kg/m3)

Contenido de Humedad
Óptimo ω, (%)

Tepetate (MPT)
Arena Gruesa
4-30
mm (MPRCG)
Arena Fina <30 mm
(MPRCF)
Arena sin cribar
(MPRCMZ)

1463.5
1230

25.6
22.4

1270.5

30.8

1423

23.4

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos de las pruebas Proctor estándar y Proctor modificado realizadas
a los materiales propuestos, en el caso de los residuos de concreto se realiza para cada una de las
granulometrías y los resultados establecidos en la tabla son los promedios obtenidos. La tabla 3 se interpreta
como las cantidades de agua que necesita el tepetate y residuos de concreto al momento de hacer la prueba,
para conocer el % de agua absorbida por el suelo se debe obtener una muestra húmeda del corazón del
material compactado contenido en el interior del molde, se deja secar en un horno por 18 horas a 100 °C y
la diferencia de los pesos entre los materiales seco y húmedo se registran y se grafican, el punto de inflexión
es el contenido óptimo de humedad.
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Tabla 4. Resultados de caracterización a residuos de concreto

Propiedad física

Resultado

Granulometría

67.76 % retenido en criba 4.75-0.6mm
32.24 % retenido en criba < a 0.6mm

Masa específica

1.78 kg/dm3

Masa volumétrica

931 kg/m3

Absorción

18.53 %

La tabla 4 menciona los resultados obtenidos para 4 parámetros físicos realizados previos al desarrollo de
las pruebas de permeabilidad.
La tabla 5 muestra los resultados obtenidos de los distintos materiales y granulometrías empleados para
obtener los coeficientes de permeabilidad (k).
Anteriormente, en la tabla 1 se presentaron los resultados de la etapa 4 y son respecto de la caracterización
de los lixiviados del relleno sanitario, éstos resultados son obtenidos antes de permearlos a través de los
residuos de concreto o tepetate. Los resultados de esta caracterización se comparan con los resultados
obtenidos de la caracterización realizada a los lixiviados permeados por los residuos de concreto, mismos
que son referidos en las tablas 6 y 7.
Tabla 5. Resultados de permeabilidad
Granulometría
de la arena
tamaño de
criba (mm)

4 – 30 gruesa
< 30 fina
Sin cribar
Sin cribar
< 30 fina
Sin cribar

Espesor o altura de
Tamaño de
Resultados obtenidos para los
material en la probeta
la probeta
coeficientes de permeabilidad
(cm)
(cm)
(k)
Tepetate
Residuos de
Blanco
Muestra
concreto
(m/s)
(m/s)
(RC)
Residuos de concreto más tepetate
15
10
25
6.5E-09
7.1E-09
15
10
25
5.5E-10
5.5E-10
15
10
25
1.3E-09
1.5E-09
Residuos de concreto
25
25
1.3E-09
4.0E-06
25
25
1.3E-09
3.3E-06
16
16
3.87E-09
1.6E-05

La tabla 6 ya hace referencia a los resultados obtenidos de la caracterización para los lixiviados permeados
a través de los residuos de concreto de las distintas granulometrías. Las siglas ST corresponde a los sólidos
totales, SST corresponde a los sólidos suspendidos totales y el SV corresponde a los sólidos volátiles.

Tabla 6. Resultados de caracterización a pruebas de permeabilidad
Tipo de Muestra y
tamaño de probeta

pH
unidades

Alcalinidad
mg/L como
CaCO3
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Dureza
mg/L como
CaCO3

DQO
mg/L

ST

SST

SV

134

Valores obtenidos del lixiviado natural
8

12586

1742

6282

1765
0

1206

3723

Arena de Residuos de concreto
Arena sin cribar,
probeta de 25 cm
Arena sin cribar,
probeta de 16 cm

11

1817

372

1790

NA

NA

NA

10

3930

384

3650

NA

NA

NA

6329

139

1525

Arena de Residuos de concreto + Tepetate
10 cm de Tepet + 6
cm de RC sin cribar

8

280

3319

544

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los análisis de algunos metales del lixiviado
permeado. En la tabla 7 se citan los metales analizados a través de procesos de absorción atómica. Todas
las concentraciones están reportadas en mg/L; en el caso de la muestra ABSA 2 no se desarrolló la prueba
toda vez que el matraz que contenía el digerido se selló y fue imposible abrirlo, por esta razón se establece
NR (no realizada), otra nomenclatura incluida en la tabla 7 es la de ND (no detectada), y quiere decir que al
tratarse de cantidades muy pequeñas en su concentración el equipo de absorción atómica no los detecta, por
lo tanto son prácticamente despreciables.
Tabla 7. Resultados de caracterización para metales, lixiviados permeados
Muestra

ABSA 1
ABSA 2
ABSA 3
ABSA 4
ABSA 5
ABSA 6
ABSA 7
ABSA 8
ABSA 9
ABSA 10
ABSA 11
ABSA 12
ABSA 13
ABSA 14
ABSA 15
ABSA 16
ABSA 17

Co final en
el Lixiviado
(mg/L) As
0.2877
NR
0.0734
0.0426
0.0133
0.1019
0.0959
0.1275
0.1816
0.1329
0.0790
0.0655
0.0761
0.0813
0.0771
0.0694
0.0875

Co final en
el Lixiviado
(mg/L) Ca
11.6735
NR
607.625
865.04
216.49
704.12
1418.35
740.82
1328.5
256.4
1907.1
226.75
291.42
291.42
234.75
856.16
1052.335

Co final en el
Lixiviado
(mg/L) Cd
0.00862
NR
ND
ND
0.00896
ND
ND
0.00889
0.00886
ND
0.00898
ND
0.00881
ND
ND
ND
ND

Co final en
el Lixiviado
(mg/L) Mg
81.93
NR
441.2
4.114
15.124
8.316
3.877
12.976
7.968
5.012
18.798
16.994
17.098
3.165
8.676
3.428
475.2

Co final en
el Lixiviado
(mg/L) Pb
0.1876
NR
0.0509
0.11423
0.1149
0.086
0.07576
0.07551
0.142
0.135
0.1439
0.1301
0.1458
0.0944
0.1158
0.1457
0.235

4. Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos de las distintas pruebas realizadas se concluye lo siguiente:
La colocación de los residuos de concreto en capas sumado a la adecuada compactación que se tenga sobre
los materiales de cobertura, funcionan como un excelente medio filtrante de impurezas y de materia
particulada presente en los lixiviados del relleno sanitario, reduce la turbiedad de los mismos incluyendo el
contenido de sólidos.
La alcalinidad se debe en mayor medida al CO2 absorbido por el fluido en su trayecto, los lixiviados al estar
en contacto con las celdas que en su interior tienen demasiadas reacciones físicas y químicas incluyendo la
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formación de CO2, las cuales adquieren una alcalinidad elevada; sin embargo, una vez que entran en contacto
con los residuos de concreto y tepetate las concentraciones de alcalinidad total se reducen considerablemente
debido a la interacción entre el Ca(OH)2 con el CO2 transformándolo en CaCO3 + H2O el cual tiene un pH
más neutral.
La Demanda Química de Oxígeno DQO se reduce de manera considerable, debido a que las probetas y los
materiales compactados depuran los lixiviados evitando el arrastre de la materia particulada y orgánica,
sólidos y otros elementos que sean factor para incrementar la cantidad de microorganismos presentes.
La dureza se asocia a la presencia de un alto contenido de sales minerales, en particular sales de magnesio
y calcio, en este caso el incremento de la dureza se da por dos vías:



Por la naturaleza de los materiales naturales empleados durante la prueba ya que por ejemplo el
tepetate contiene altos niveles de sílice y magnesio.
El principal material que constituye el concreto es el calcio.

El pH se incrementa debido a la basicidad que contiene el hidróxido de calcio Ca(OH) 2 de los residuos de
concreto.
En cuanto a los análisis de los metales propuestos, se concluye lo siguiente:






A pesar de no rebasar los límites máximos permisibles (LMP) establecidos por la normatividad
oficial mexicana, los niveles contenidos de Arsénico en las muestras de lixiviados son reducidos en
todas las pruebas de los distintos materiales empleados, esto quiere decir que el concreto si
interactúa con el concreto transformándolo en otros elementos de Arsénico por ejemplo el arsenato
de calcio haciéndolo menos tóxico.
Se incrementan los valores de Calcio debido a la constitución natural del cemento toda vez que
contiene Ca(OH)2 entre sus principales componentes.
De igual forma se incrementan los valores de Magnesio de manera considerable, debido a la
naturaleza del tepetate, gracias a la presencia de sales de magnesio, silicatos, iones de calcio potasio
y sodio.
Las cantidades de Cadmio y Plomo se encuentran dentro de los LMP, además de los niveles
establecidos en otros trabajos de investigación como artículos y otras fuentes de evidencia
documental.

Las capas de tepetate y residuos de concreto demuestran ser más impermeables, superando los valores
mínimos de conductividad hidráulica en distintos trabajos de investigación, así como en distintas normas
internacionales que consideran al emplear materiales de cobertura en las celdas unitarias del relleno
sanitario.
Finalmente se concluye que el incorporar los residuos de concreto como material de cobertura en un relleno
sanitario es una opción loable para la disposición de este tipo de elementos.
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Manejo, tratamiento y/o disposición final de los medicamentos
caducos del sector veterinario en el valle de México
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México Tel.:+52(55)5729-6000 Ext: 56470 – Fax: 56305. froblesm@ipn.mx

Resumen. Actualmente, en México los medicamentos caducos del sector veterinario son clasificados como
residuos peligrosos según la NOM-052-SEMARNAT-2005 y su fecha de caducidad es establecida con base
en la NOM-073- SSA1-1993; sin embargo, la mayoría son tratados como residuos sólidos urbanos o son
desechados al drenaje. Con el objetivo de conocer la situación actual del manejo de estos residuos, se aplicó
una encuesta a médicos veterinarios y encargados de clínicas veterinarias o establecimientos que
comercializan artículos para mascotas en el Valle de México, la cual arrojó información relevante sobre el
panorama actual del manejo de estos residuos, medicamentos de mayor demanda y el grado de conocimiento
de los mismos. Los médicos veterinarios y responsables de establecimientos veterinarios están conscientes
de que sus establecimientos pueden generar residuos peligrosos, pero desconocen la existencia de normas
que regulen el manejo de los medicamentos veterinarios caducos. Los grupos de medicamentos veterinarios
de mayor demanda son antibióticos (Enrofloxacina), desparasitantes (Fenbendazol) y diversas vacunas. Solo
en el 49% de los establecimientos se manejan adecuadamente los medicamentos vencidos, en el 13% los
desechan en la basura común y en el 11% los vierten al drenaje. El manejo y destino final de los
medicamentos caducos del sector veterinario debe legislarse y monitorearse, para evitar un severo
desequilibrio ecológico, pues se evitaría su presencia en el ambiente, previniendo los posibles daños en
suelo, cuerpos de agua, mantos acuíferos, organismos animales, vegetales y microorganismos.
Palabras Clave: caducidad; disposición de medicamentos; manejo; residuo veterinario
1. Introducción
A nivel global, México es uno de los principales mercados de insumos para la salud y es el segundo mercado
más grande de América Latina para la industria farmacéutica. La fabricación de preparaciones farmacéuticas
es la segunda actividad más importante de la economía mexicana, en el sector privado. México se ha
posicionado como uno de los principales centros manufactureros del sector farmacéutico a nivel mundial,
pues 14 de las 15 principales empresas a nivel internacional se encuentran ubicadas en el país. La solidez y
competitividad de la industria farmacéutica establecida en el país se fundamenta en el bajo costo de
manufactura y en la ubicación geográfica privilegiada, ya que México es el nodo de conexión entre el
mercado asiático, el norteamericano y el europeo. Actualmente esta industria cuenta con 130 plantas de
producción de medicamentos y genera 80 mil empleos directos y 300 mil puestos de trabajo indirecto. De
acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), la industria farmacéutica
representa en promedio el 1.2% del PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero [1]. Por la importancia
económica que reviste esta industria en México, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(CANIFARMA) la representa ante las autoridades sanitarias. Esta cámara se integra por las especialidades
en medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario y dispositivos médicos. La Sección
Industria Farmacéutica Veterinaria (INFARVET) de la CANIFARMA, presentó en el periodo 2007-2013
un crecimiento anual compuesto de 6.9%, lo que en términos absolutos representa un incremento de 2,778
millones de pesos [2].
Por otro lado, en 2013, en México se estimó que había una mascota por cada cuatro habitantes [3] y la
Consulta Mitofsky en 2014 reportó que el 55% de los hogares en México tienen mascotas (generalmente
perros) [4], por lo que si inferimos estos datos al Estado de México, que cuenta con 16.64 millones de
habitantes en 4.138 millones de hogares, se puede estimar que esta entidad cuenta con un aproximado de
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2.27 millones de hogares con mascotas, mientras que en la Ciudad de México con 2.646 millones de hogares
y 9.06 millones de hab., tendría 1.45 millones de hogares con mascotas. Por todas estas estadísticas, es claro
que la cantidad de establecimientos veterinarios que se necesitan para satisfacer la demanda de atención de
los propietarios de estas mascotas, así como de medicamentos, se suponen muy altas. Consecuentemente,
se supone también alta la generación de medicamentos caducos y residuos de medicamentos en los
establecimientos de atención veterinaria. Dichos residuos, al menos en el rubro de salud humana, son
clasificados como residuos peligrosos según la NOM-052-SEMARNAT-2005 [5]. No obstante que en
México se cuenta con una normatividad que regula la producción de medicamentos, no se cuenta con una
en específico que regule la disposición de los residuos de medicamentos del tipo veterinario y más aún, que
aborde la forma adecuada en que debe dársele tratamiento una vez que su fecha de caducidad es rebasada.
Un medicamento se considera caduco una vez que su fecha de caducidad, establecida de acuerdo a la NOM073- SSA1-1993 [6], es rebasada. La fecha de caducidad se establece con base en su formulación y sus
características fisicoquímicas, microbiológicas y biológicas, las cuales determinan su calidad, estrictamente
controlada en los laboratorios y establecimientos donde éstos se elaboran, de acuerdo a las Buenas Prácticas
de Manufactura. A pesar de ello, una vez que ha expirado la fecha de caducidad de un medicamento, o bien
se han incumplido las condiciones de almacenamiento recomendadas, su buena calidad deja de garantizarse.
Por lo tanto, idealmente los medicamentos caducos y sobrantes de medicamentos deberían ser desechados
y puestos a disposición de empresas especializadas en el manejo y disposición final de los mismos. Esto se
cumple en cierta medida solo para los medicamentos de uso humano, para los que la normatividad es clara,
pero no para los de uso veterinario, para los cuales es ambigua. Apenas a finales de la década pasada, en
México se comenzó a recolectar y dar tratamiento a los medicamentos caducos de uso humano, ya que por
iniciativa de la CANIFARMA, en el año 2008 se creó el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de
Envases de Medicamentos (SINGREM), cuya misión es precisamente la de atender los problemas generados
por los medicamentos caducos. Sin embargo, la falta de interés o de conocimiento por parte del personal
involucrado en el manejo de este tipo de residuos ha propiciado que, en el sector veterinario, la manera de
desechar los medicamentos caducos y sobrantes de medicamentos, sea inadecuada, tratándose como
residuos municipales o bien siendo vertidos en el drenaje. El presente trabajo, apoyado en una encuesta en
establecimientos veterinarios del Valle de México, pretende aportar información sobre el manejo actual de
los medicamentos veterinarios caducos con base en los medicamentos de mayor demanda, su forma de
manejo, tratamiento y/o disposición final.
2. Metodología.
En virtud de que el presente trabajo es un estudio piloto, como instrumento para la obtención de información
se diseñó un cuestionario que fue aplicado a las fuentes generadoras de medicamentos veterinarios caducos
y sobrantes de medicamentos en la zona del Valle de México. Es decir, establecimientos privados de
atención veterinaria distribuidos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, tratando de aplicar
el mayor número posible de cuestionarios. Dicho instrumento constó de nueve preguntas que indagaron en
general acerca de los medicamentos más empleados, el manejo de los desechos generados en los
establecimientos encuestados, así como de las principales empresas proveedoras de medicamentos y las
involucradas en el manejo y disposición de sus residuos farmacéuticos. De igual manera se indagó en
relación al conocimiento que tienen los encuestados acerca del impacto ambiental y a la salud del manejo
inadecuado de los medicamentos caducos, así como de la normatividad vigente en relación al tratamiento y
disposición final de este tipo de residuos. Las preguntas de los cuestionarios aplicados se enlistan enseguida:
1.
2.
3.
4.
5.

Enumere los 5 grupos de medicamentos más utilizados en su establecimiento.
Proporcione tres nombres de cada grupo de medicamentos utilizados.
Proporcione el nombre de la(s) empresa(s) responsable(s) del abastecimiento de los medicamentos
¿Está usted consciente de que su establecimiento puede generar desechos peligrosos?
¿Se han caducado medicamentos veterinarios en su establecimiento?
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6. ¿Qué hace usted con los medicamentos caducos y sobrantes de medicamentos que se generan en su
establecimiento?
 Los desecha en la basura común
 Los sigue utilizando
 Los desecha en la tarja, en el lavabo o en la alcantarilla
 Contrata una empresa dedicada al retiro de los medicamentos caducos
 Otro (Cuál)
1. Mencione el(los) nombre(s) de la(s) empresa(s) responsable(s) del retiro de los medicamentos
veterinarios caducos.
2. ¿Sabe usted que impacto en el ambiente o en la salud tiene el manejo inadecuado de los
medicamentos caducos?
3. ¿Tiene conocimiento sobre alguna regulación (normatividad) aplicable al manejo de los
medicamentos caducos? Menciónela.
3. Resultados y discusión
De un total de 162 cuestionarios aplicados, se tuvo un porcentaje de respuesta del 69.1%, por lo que se
cuenta con información de 112 establecimientos veterinarios de la zona abordada. La tabla 1 muestra el
número de cuestionarios aplicados.
Tabla. 1. Encuesta realizada y lugar de aplicación de cuestionarios.
Delegaciones de
la CDMX
G.A. Madero
Iztapalapa
Benito Juárez
Álvaro Obregón
Cuauhtémoc
Coyoacán
V. Carranza
Tlalpan
Iztacalco

Cuestionarios
aplicados
12
10
5
4
4
4
4
3
2

Municipios del
Estado de México
Naucalpan
Ecatepec
Tultitlan
Teoloyucan
Tlalnepantla
Ocoyoacac
Cuautitlán Izcalli
Nezahualcóyotl
Acolman
Ixtapaluca
Tecamachalco

Cuestionarios
aplicados
30
8
4
4
3
3
3
2
2
2
3

3.1 Medicamentos con mayor demanda
En la Figura 1 se presentan los siete grupos de medicamentos utilizados con mayor frecuencia en los
establecimientos veterinarios de la Zona Metropolitana del Valle de México, destacando el empleo de
antibióticos, desparasitantes y analgésicos los medicamentos más empleados en las veterinarias. Podría
inferirse que al ser estos los más utilizados, sean también los que menos caducan y por ende sus sobrantes
sean mínimos; sin embargo, no puede asegurarse.
Los antibióticos son medicamentos de uso controlado y como contaminantes ambientales son
biológicamente activos. Su manejo y disposición final inadecuados pueden generar un impacto ambiental
negativo, ya que son agentes generalmente muy solubles y a menudo tienen una baja biodegradabilidad, lo
que les confiere un potencial de bioacumulación y persistencia en el ambiente. Los medicamentos de este
tipo, al ser liberados en el medio ambiente, pueden ejercer efectos nocivos sobre ecosistemas terrestres y
acuáticos, por lo que su presencia en el ambiente genera una gran preocupación por sus efectos
ecotoxicológicos y a la salud humana. La exposición ambiental indirecta de antibióticos y productos
medicinales que tienen propiedades antibacterianas, antivirales o desinfectantes puede crear la resistencia
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antimicrobiana o antiviral en la flora humana visceral que conduce a una menor eficacia de antibióticos o
productos antivirales medicinales en el futuro [7]. Diversos efectos se han observado además en otras
especies animales, por ejemplo en el subcontinente indio se produjo un descenso de la población de buitres
atribuido al envenenamiento por diclofenaco, un analgésico detectado en los cadáveres de los que se
alimentaban estas aves [8].

10% 5%
10%
10%
15%

29%
21%

Antibióticos

Desparasitantes

Analgésicos

Vacunas

Anestésicos

Antiinflamatorios

Vitaminas

Figura 1. Grupos de medicamentos veterinarios más empleados

3.2 Conocimiento sobre la posibilidad de generar residuos peligrosos.
Solo 2.67% de los encargados de los establecimientos encuestados afirmó estar consciente de la posibilidad
de generar residuos peligrosos. La Ley Universal de Residuos del 2008, por parte de la USEPA (Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos) [9] menciona que los desechos farmacéuticos peligrosos
incluyen medicamentos caducos, medicamentos personales, medicamentos residuales y medicamentos
destinados a ser desechados. Mientras que en el Artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR) [10] se enlistan los “residuos peligrosos y los productos usados, caducos,
retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la norma oficial mexicana
correspondiente”, cuyo inciso VIII se refiere a los fármacos.
3.3 Medicamentos caducados en establecimientos
De los establecimientos encuestados, un 82.35% declaró que se les ha caducado por lo menos un
medicamento, mientras el 17.65% aseguraron que no tienen medicamentos caducos, argumentando que, con
base en el conocimiento de la demanda de los medicamentos en su establecimiento, ellos compran a la
industria abastecedora una menor cantidad de aquellos medicamentos con menor demanda.
3.4 Empresas abastecedoras
Al plantear la pregunta relacionada con las empresas abastecedoras de medicamentos veterinarios, los
encuestados (médicos veterinarios) nombraron 10 empresas dedicadas a la distribución de medicamentos
veterinarios en el la Ciudad de México y municipios aledaños. Dichas empresas se enlistan en la Tabla 2
3.5 Manejo de los medicamentos caducos en los establecimientos veterinarios
En la Figura 2 se muestra que, para el retiro, tratamiento y disposición de sus medicamentos caducos y
sobrantes de medicamentos, un poco más de seis de cada diez establecimientos encuestados contratan los
servicios de una empresa especializada en el manejo, como Biogreen, Laclivet, entre otras, o bien acuden a
depositarlos en contenedores especiales localizados en farmacias y que pertenecen a la empresa SINGREM.
Este dato es alentador pues se tiene casi la certeza de que el manejo de este tipo de residuos se hace de la
manera adecuada.
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Tabla 2. Empresas abastecedoras de medicamentos veterinarios de mayor demanda en la Ciudad de México y
municipios aledaños.

Empresa

Número de menciones

Bayer
Huvica
Virbac
Medivet
Fynsa
Medalvet
Ramasa
Pfizer
Pisa
Norvet

23
14
11
10
8
8
7
7
6
6

Por otro lado, no debe perderse de vista que una parte importante (23%) de los establecimientos veterinarios
encuestados optan por dos de las formas inadecuadas más habituales y tradicionalmente conocidas de
disposición de sus residuos farmacéuticos: el vertido en el drenaje y la disposición en la basura común.
Cuando el destino de los medicamentos es el drenaje o basura común, el problema se magnifica, ya que a
través del sistema de alcantarillado, antibiótico, antineoplásico y desinfectante no biodegradables llegan a
las fuentes de aguas residuales, pudiendo acabar con bacterias necesarias para el tratamiento de las aguas
residuales [11].
La eliminación de los medicamentos junto con los desechos domésticos, puede derivar en su eventual
incorporación al suelo, lugar donde los medicamentos caducos pueden movilizarse desde la superficie hacia
los mantos acuíferos por escorrentía, lo que puede afectar la calidad de las aguas o bien quedar retenidos en
el suelo y acumularse, con lo que se afectaría negativamente al ecosistema y a los humanos a través de las
cadenas tróficas. Esta problemática incrementa al considerar que, a nivel nacional, las formas más comunes
de disponer los residuos es a través de tiraderos a cielo abierto, o sitios controlados carentes de la
infraestructura necesaria para la minimización del impacto ambiental, o bien a través del sistema de
alcantarillado, donde los medicamentos o metabolitos de los medicamentos son mineralizados por
microorganismos a dióxido de carbono y agua, como en el caso de la aspirina [12]. Así, los medicamentos
que son móviles en el suelo pueden ser una amenaza para el agua subterránea o lixiviar a un arroyo cercano.
La mayoría de los medicamentos no utilizados terminan en los sedimentos donde son degradados [13] o
lentamente lixiviados de nuevo en el agua circundante [14].
Aunque las normas de la legislación ambiental mexicana clasifican adecuadamente a los residuos
farmacéuticos y los medicamentos caducos como residuos peligrosos, no son claras en cuanto al manejo,
tratamiento y disposición final de preparaciones farmacéuticas de tipo veterinario. Esta falta de claridad
propicia que una proporción de encargados de establecimientos veterinarios opte por acumular los
medicamentos caducos y sobrantes al no conocer la forma más adecuada de desecharlos. Además, un bajo
porcentaje (3%) de los establecimientos declaró seguir aplicando los medicamentos vencidos y el restante
9% se negó a responder.
Ya que en México se cuenta con un sistema diseñado por el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de
Envases de Medicamentos A.C. (SINGREM), para la gestión de los residuos de medicamentos de uso
humano, dicho sistema también podría hacerse cargo de los residuos de los medicamentos caducos sobrantes
y envases de medicamentos de uso veterinario, siempre y cuando se encuentren adheridos al Sistema
SIGREM (disponen del logotipo SIGRE en el envase que así lo acredita). Bajo este supuesto, pueden y
deben, ser depositados en el Punto SIGREM de la farmacia.
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Acumulación
Figura 2. Destino que tienen los medicamentos veterinarios caducos generados en los establecimientos
encuestados.

3.6 Empresas dedicadas al retiro de medicamentos veterinarios caducos
Con los nombres de las empresas especializadas que el 48% de los establecimientos aseguraron contratar
para el manejo de sus residuos de medicamentos, se hizo una búsqueda a través de internet y solamente del
13.69% de las empresas fueron encontrados sus datos, sus direcciones y sitios en internet y fue corroborado
su giro (Tabla 3) y aseguraron tener los permisos para la recolección y tratamiento de medicamentos
caducos. Del 24.74% no se encontró información y el 46.35% de los establecimientos referidos fueron
localizados y afirman tener contacto a su vez con una empresa especializada pero no conocen o no
mencionan el nombre de la misma y por último un 15.22% no respondió la pregunta.
Tabla 3. Empresas dedicadas al retiro de medicamentos veterinarios caducos mencionadas

Empresas cuya existencia fue verificada
Facultad de Estudios
UNAM Departamento de
Corporativo ambiental S.A de
Superiores (FES)-Cuautitlán
Patología Clínica
C.V.
Biogreen
Bayer de México
Medivet
Laclivet
Pets memorial
Ecoshey
SPESA
3.7 Conocimiento del impacto ambiental
Cabe destacar que muchos de los medicamentos administrados por vía oral son absorbidos lentamente y se
excretan con las heces [15], por lo que el 70-80 % de estos compuestos termina en el medio ambiente [16]
causando importantes riegos a la salud y a los ecosistemas involucrados. Por tal motivo, es importante llevar
a cabo acciones que contribuyan a la concienciación de la población acerca del tema del manejo adecuado
de residuos peligrosos derivados de medicamentos.El 88% de la población encuestada afirmó estar
consciente del impacto a la salud y al ambiente (suelo y cuerpos de agua) derivado del mal manejo los
medicamentos veterinarios caducos, mientras que un 12% manifestó su desconocimiento sobre el tema.
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3.8 Conocimiento en materia de normatividad
De los establecimientos encuestados, el 43.33% desconoce la normatividad en materia de manejo,
tratamiento y/o disposición de los medicamentos veterinarios caducos, el 27.78% dijeron conocer la
normatividad correspondiente pero no la mencionaron, el 20.54% afirmó conocer algunas normas y leyes
relacionadas y las mencionaron y un 7.25 no respondió a la pregunta. Los organismos, normas y leyes en
materia de residuos, mencionadas por los encargados de los establecimientos veterinarios encuestados se
enlistan enseguida:
 SAGARPA
 NOM-022-ZOO-1995
 SENASICA
 Ley General de Salud Animal
 NOM-050-SEMARNAT-1993*
 Ley Federal de Salud Animal
 NOM-021-SAGARPA*
 Norma de Regulación Sanitaria Ecatepec
 NOM-187-SAGARPA*
 Jurisdicción sanitaria
 NOM-052-SEMARNAT-2005
 Normas ambientales
 NOM-052-ECOL-SSA1-1993
 Ley de sanidad animal
 NOM-087-ECOL-SSA1-2002
 NOM-072-SSA1-2012
En el listado anterior, se marcan con un asterisco las normas mencionadas que fueron mal citadas o que no
se relacionan con el manejo, tratamiento y/o disposición de los medicamentos veterinarios caducos. El resto
de los organismos, leyes y normas mencionados, sí se relacionan con el tema abordado, aunque las citas
sean vagas o muy generales.
La falta de información sobre la forma correcta de disposición de los medicamentos caducos (de uso humano
y veterinario) puede derivar en el comercio de estas sustancias en el mercado negro, pues de llegar estos
residuos a tiraderos o rellenos sanitarios, pueden ser recuperados mediante la pepena y vendidos en lugares
como la Central de Abastos de la Ciudad de México, en donde se expenden sin necesidad de una receta
médica. Por otra parte, existe la modalidad de venta en línea (mercado libre) de medicamentos veterinarios,
sin exigencia de una receta médica incluso tratándose de antibióticos, contraviniendo así a lo especificado
en el Artículo 226 de la Ley General de Salud [17] que señala: “No podrán venderse medicamentos u otros
insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes”.
4. Conclusiones
La generación de residuos peligrosos del área farmacéutica, es un problema que ha tomado relevancia y
despertado la preocupación de la comunidad científica en el mundo, por los problemas ambientales y a la
salud que pueden derivarse de su mal manejo. Sin embargo, los medicamentos veterinarios caducos y
sobrantes de medicamentos, prácticamente no se recolectan para su tratamiento o disposición adecuada. Los
médicos veterinarios y responsables de los establecimientos veterinarios encuestados en general están
conscientes de que sus establecimientos pueden ser fuentes generadoras de residuos peligrosos que pueden
derivar en daños a la salud humana o al ambiente impactando negativamente al suelo, vegetación, agua y
fauna, pero casi uno de cada dos, desconocen la existencia de normas que regulen el manejo de los
medicamentos veterinarios caducos.
Aunque la mayoría está de acuerdo que los medicamentos caducos deben tener una disposición final
adecuada, solo uno de cada dos contratan los servicios de una empresa especializada en el manejo,
tratamiento y disposición de este tipo de residuos. Además, pese a ese conocimiento, en uno de cada cuatro
establecimientos veterinarios los residuos de medicamentos siguen siendo desechados por el drenaje o junto
con sus residuos comunes, por lo que su destino final es el relleno sanitario.
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La opción con mayor aceptación por los encuestados, es la recolecta de los residuos farmacéuticos
(medicamentos caducos, sobrantes y envases de medicamentos) de uso veterinario, por empresas
autorizadas para su destrucción y/o disposición final adecuada; sin embargo, no existe un interés por
corroborar si las mismas operan de manera legal, dan una disposición final adecuada a estos residuos o
inclusive conocer cuáles son estas formas de disposición. Además, existe un vacío en la responsabilidad de
supervisión y cumplimento de la normativa originando un desorden en todos los procedimientos que
comprenden la eliminación de fármacos caducos, pues la eliminación de estos a través de los residuos
municipales o el drenaje siguen persistiendo como formas de eliminación.
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Resumen
La generación de grandes cantidades de desechos maderables procedentes de la actividad forestal, en este
caso aserrín se ha convertido en los últimos años en un problema ambiental debido principalmente a que los
aserraderos y las empresas dedicadas a este rubro no cuentan con un adecuado programa para su
aprovechamiento. En relación a esta problemática, este trabajo está enfocado en el aprovechamiento de los
residuos maderables generados por la empresa MADERAS DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO
S.A. DE C.V. quien presenta el caso de estudio. El objetivo principal es alcanzar el máximo
aprovechamiento de los residuos generados a través de su utilización como carbón activado a partir de los
desechos maderables especies de katalox (swartzia cubensis), caoba (swietenia macrophylla), chechen
(metopium brownei) y chicozapote (manilkara zapota). Las muestras fueron tratadas térmicamente a 480°c
para su carbonización, posteriormente fueron caracterizadas mediante Microscopía Electrónica de Barrido
(SEM), mientras que la composición química fue analizada mediante Espectroscopia de Energía Dispersiva
(EDS). Como parte de los alcances de esta investigación se realizó el análisis de la relación costo-beneficio
para saber si es factible la utilización de os residuos de aserrín para producir carbón activado. Los resultados
obtenidos corresponden a la estimación del volumen total de aserrín generado de las especies que la empresa
de estudio maneja, la obtencion de carbón activado CA, microscopias a diferentes magnificaciones para
observar la morfología de cada una de las especies. La cantidad de carbón generado se determinó mediante
análisis EDS.
Palabras clave: carbón activado (CA), desecho forestal), Tzalam (Lysiloma bahamensis), caoba (swietenia
macrophylla), chechen (metopium brownei) y chicozapote (manilkara zapota).
Introducción
Los residuos son todos aquellos que ya cumplieron una función o determinada acción, y son creados por el
ser humano. En este caso el desecho maderable proviene de la actividad forestal en el estado de Quintana
Roo, específicamente en la Zona Maya, todo esto por las actividades que generan los planes de madejo de
madera en los diferentes ejidos, entre las cuales podemos destacar el aserrío de maderas en rollo de
diferentes especies como, katalox (swartzia cubensis), caoba (swietenia macrophylla), cedro (cedrela
odorata), machiche (lonchacarpus castilloi), ciricote (cordia docecandra), entre otras. Dejando como
resultado un gran volumen de aserrín como principal desecho y el cual no tiene ningún uso para su
aprovechamiento, por lo cual es almacenado fuera del mismo aserradero. Por este motivo se propuso
proporcionar un enfoque diferente a través de la producción de carbón activado a partir del aserrín de cuatro
especies maderables como alternativa posible.
El proceso de tratamiento de residuos consiste en el almacenamiento temporal, carbonización del desecho,
activación química del mismo, y caracterización para evaluar la pureza. Dando como resultado un CA para
el aprovechamiento de residuo.
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Metodología
Se propuso obtener un volumen de aserrín y desechos maderables generados por la empresa para conocer
la cantidad de residuos que puedes ser aprovechados posteriormente se realizó la obtención de carbón
activado y la caracterización morfológica. También se llevó a cabo un estudio costo-beneficio con la
actividad que podría ser factible para el uso de los residuos y con esta información comprobar la factibilidad
técnica y económica de la propuesta.
Obtención de volumen de desechos
Para la medición del volumen de aserrín se elaboró la cubicación de la madera en rollo de los meses con
más extracción, en este caso de abril a julio. Para la obtención de las muestras de volumen fueron visitadas
las bacadillas donde son depositadas las maderas en rollo antes de terminar en el patio del comprador.
Tomando en cuenta las diferentes especies de madera con las que la empresa trabaja y ya que el volumen
de perdida de las trozas varía de acuerdo a un factor ya establecido, en este caso el 14% para la madera
preciosa (caoba) y 10% para las maderas duras, (tzalam, chechen, chicozapote).
Dando así un valor exacto del volumen de aserrín que la empresa genera al momento de aserrar su madera
para convertirla en trozas para un mejor manejo de estas. El volumen de una troza promedio es de 0.532
m3, considerando únicamente el volumen sin corteza, con dimensiones de 3.5 m de largo y un diámetro de
0.44 m También el número de tablas varia de 20 a 23 tablas por troza de madera de diferentes dimensiones
que van de ½ pulgada a 2 pulgadas. Teniendo un volumen promedio de 123 pies/tablares.
Para finalizar, el volumen de aserrín que se obtiene al momento de aserrar la troza puede variar de 19 a 24
kilos dependiendo de las dimensiones de la troza, esto sin tomar en cuenta el volumen de la corteza, y el
volumen al momento de convertir la tabla en un mueble, con lo cual el volumen de desperdicios aumentara
en porcentaje al inicial
Elaboración de carbón activado
La elaboración de carbón activado se obtuvo con la materia prima proporcionada por la empresa de caso de
estudio, facilitando para este estudio aserrín de diferentes especies maderables. Se analizaron cuatro
especies principales, Caoba (Swietenia macrophylla), Tzalam (Lysiloma bahamensis), Chechen (Metopium
brownei), Chicozapote (Manilkara zapota).
Activación química con H3PO4
Se realizó una disolución del ácido fosfórico al 37%, tomando en cuenta que la solución inicial está al 85%
para que obtener la cantidad exacta que se necesita para la activación del carbón.
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

37𝑚𝑙
85𝑚𝑙
=
= 108.82 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 85% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑥
250𝑚𝑙

Se pesó la materia prima, 40 gramos de aserrín por cada especie maderable.
Luego se colocó en una capsula de porcelana, con 40ml de la disolución de ácido fosfórico al 37 % y 50 ml
de agua destilada (esto tomando en cuenta que por cada gramo de muestra se utiliza 1ml de la disolución)
para terminar de empapar la materia prima y se impregnara en su totalidad con la solución. Esto durante una
hora para tener una mejor absorción.
Después se introdujeron las muestras a la mufla por un lapso de dos horas. La primera hora se dejó a una
temperatura de 180°C, y la siguiente hora restante se aumentó la temperatura a 480°C, transcurrido el tiempo
de tratamiento térmico, se dejó enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora, para posteriormente lavarlo
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y quitarle los residuos del ácido. Los residuos del ácido fueron puestos en confinamiento ya que por ser
poca la cantidad producida no requirió un tratamiento.
Para su lavado se colocó en un vaso de precipitado de 500 ml, colocando la muestra obtenida con 300ml de
agua destilada sobre una placa agitadora para llevarlo a 200 rpm durante 20 minutos de cada lavada
efectuada, se lavó hasta obtener un pH de 4.0 en el agua residual.
Luego de terminar con el lavado las muestras se filtraron al vacío para quitar el exceso de agua y obtener la
muestra la cual se colocó en una capsula de porcelana y se introdujo a la mufla a una temperatura de 110°C
por 24 horas para su secado total.
Por último la muestra seca se pesó y guardo en recipientes de sellado hermético y puesto en un desecador
para evitar absorción de humedad para su posterior uso.
Caracterización de Carbón Activado.
Para la caracterización de carbón activado se usaran técnicas morfológicas y químicas.
Análisis por microscopio electrónico de barrido (SEM)
Las muestras de CA se analizaron en el microscopio electrónico de barrido, el equipo que se uso fue el
TESCAN, modelo VEGA3, las muestras se prepararon sobre cinta conductora de cobre para que los
electrones encontrados a alto vacío en el microscopio puedan interactuar de manera correcta con cada
muestra.
Ya preparado el portamuestras se abrió la cámara del equipo y se introdujo para dejarla sellada
herméticamente, después se coloca debajo del lente del microscopio y mediante un software, que está
conectado directamente al microscopio, la imagen de la muestra colocada se puede observar a diferentes
magnificaciones, en este caso se obtuvieron cinco diferentes a 100x, 500x, 1000x, 3000x, y 5000x de cada
una de las especies de estudio.
Espectroscopia de energía dispersiva (EDS)
El microanálisis por espectroscopia de dispersión de energía de rayos X, utilizo un detector acoplado al
microscopio marca BRUKER X-RAY. De este análisis se obtuvo los elementos presentes en cada una de
las muestras de CA, se realizaron tres mediciones en diferentes sitios de la muestra para obtener más
información a una magnificación de 500x.
Estudio costo-beneficio.
El análisis costo – beneficio, es una evaluación socioeconómica del proyecto a nivel de prefactibilidad, y
consistirá en determinar la conveniencia de un programa o proyecto de inversión mediante la valorización
en términos monetarios de los costos y beneficios asociados directa e indirectamente, incluyendo
externalidades, a la ejecución y operación de dichos proyecto de inversión.
Se elaboraron diferentes tipos de tarjetas con la información para la obtención de costos por separado de
cada concepto que necesitamos para el precio unitario y saber la rentabilidad de la misma. En donde
tomaremos en cuenta todos los materiales de producción, mano de obra proponiendo brigadas para las
mismas, el costo del manejo de las herramientas de trabajo, el transporte del aserrín hasta el lugar de
producción del carbón activado, utilidad de la producción, el costo por la utilización de maquinaria para
su elaboración y por último la obtención de un precio unitario para el manejo comercial.
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Resultados y discusión
Obtención de volumen de desechos
Los datos se obtuvieron de acuerdo al rendimiento volumétrico, y el desperdicio tomando en cuenta entre
el 10% y 14% dependiendo de la especie de madera. En el caso de la caoba se estableció el 14% y para las
demás especies maderables el 10% esto de acuerdo con un estándar que manejan los aserraderos visitados.
Tabla 1.-Volumen de desperdicio de la especie maderable preciosa. (Caoba).Fuente: obtenida de la
investigación.

Total de volumen cubicado (M3)
Total de volumen de caoba
Total de volumen desperdicio (14%)
Total aprovechado

367.165169
51.4031237
315.762045

El volumen de la madera de caoba, se toma por separado de las demás especie ya que esta es la especie con
mayor valor monetaria y es considerada como base para el corte de las demás especies maderables, ya que
de cada m3 de caoba se corta 2m3 de otras especies y tiene un valor del 14% de corteza como desperdicio
inmediato. La tabla 1 nos indica que la cantidad de desperdicio inmediato es de 51.40 m3 de caoba.
Tabla 2.-volumen de desperdicio de las especies maderables duras. Fuente: obtenida de la investigación.

Total de volumen cubicado (M3)
Total de volumen de Ciricote
Total de volumen de Chechen
Total de volumen de Machiche
Total de volumen de Granadillo
Total de volumen de Tzalam
Total de volumen de Katalox
otal de volumen de Chicozapote
Total de volumen de Chacteviga
Total de volumen de Jabin
Total
Total de volumen desperdicio (10%)
Total aprovechado

22.9746072
8.40745567
12.4380813
12.7861253
16.4791921
9.35210338
63.972506
14.2916646
40.4091049
201.11084
20.111084
180.999756

El volumen de las otras especies maderables se maneja por separado tomando como referencia el volumen
de desperdicio que es del 10% inmediato de corteza. Teniendo así un volumen de 20.11 m3 (tabla 2) por las
demás especies maderables, teniendo en conjunto un total de 70.51 m3 (tabla 3).
Teniendo en cuenta el volumen de desperdicio de las especies de maderas, se consideró como un volumen
inicial de residuos maderables el total del porcentaje de desperdicio producido en la cubicación de los meses
especificados anteriormente
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Tabla 3.- volumen de desperdicio total de todas las especies maderables. Fuente: obtenida de la investigación.

Total final de volumen desperdiciado (M3)
Total 1
51.4031237
Total 2
20.11084
Total Final
71.5139637
De acuerdo a las tablas 1, 2 y 3, se puede decir que el volumen dentro de meses de estudio son una cantidad
considerable si se tiene referencia que la empresa maneja grandes volúmenes de madera en rollo por año
teniendo una cantidad de desechos maderables sin ningún tipo de aprovechamiento y por lo tanto
perjudicando el medio ambiente que lo rodea.
Obtención de Carbón Activado.
La elaboración de CA es la propuesta para un aprovechamiento total de los residuos maderables generados
por la empresa de estudio, y aunque en esta investigación se utilizó el método químico, la mejor opción será
una activación térmica, proponiendo el método de pirolisis para la producción nivel industrial y no generar
desechos peligrosos por el agente activante,
Como se mencionó anteriormente de cada muestra se tomaron 40 g materia de prima de cada especie
maderable, en este caso caoba, tzalam, chechen y chicozapote. Después de las fases anteriores. Se realizó
un último pesado obteniendo siguientes cantidades de CA de cada especie maderable.
En la tabla 4 se observa que la muestra original disminuyo entre un 65 a 70%, por lo cual la cantidad de
muestra de CA es menor, se debe a la pérdida de peso de agua y otras sustancias presentes en las muestras
originales.
Tabla 4.- Datos de cantidades de muestra antes y después de la activación química.

ESPECIES MADERABLES DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO
Nombre
Nombre científico
Origen
Cantidad de
común
muestra (gr)
Caoba
Swietenia macrophylla Ejido Petcacap
40
Tzalam
Lysiloma bahamensis
Ejido Petcacap
40
Chechen
Metopium brownei
Ejido Tres Garantías 40
Chicozapote Manilkara zapota
Ejido Botes
40

Cantidad
obtenida (gr)
12.9
14.88
13.1
12.26

Imagen 1.- Imagen SEM de especie Chechen Fuente: obtenida de la investigación.
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Análisis microscopio electrónico de barrido (SEM)
Se analizaron varias especies a fin de encontrar las diferencias morfológicas a nivel microscópico para
determinar la calidad de CA de cada especie forestal siendo de suma importancia ya que se pude apreciar la
porosidad y arreglo de las estructuras así como la cristalización por cada especie estudiada, determinando
que la especie de Chechen es la especie con mayor cantidad de poros bien definidos y por lo tanto con gran
capacidad de absorción. Y la de menor calidad de acuerdo a la estructura es la caoba con una estructura
poco definida y mayor cristalización.
En la especie de Caoba (Swietenia macrophylla), se puedes observar de manera general que tiene
formaciones cristalinas en formas tubulares en mitades y en otras partes solo placas completamente planas.
En la especie de Tzalam (Lysiloma bahamensis) se puede apreciar formas tubulares bien definidas y en
algunos espacios se tienen poros en pequeñas cantidades
En la especie chechen (Metopium brownie) se puede contemplar las formas tubulares y poros más definidos
en todas las áreas y mientras se amplifica más definido se puede observar la porosidad de esta.
En la especie de chicozapote (Manilkara zapota) se puede apreciar las formas tubulares definidas en mitades
y casi nulos poros en las áreas de amplificación.
Tabla 5.- imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido (SEM). Fuente: obtenida de la
investigación
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Espectroscopia de energía dispersiva.
En este análisis se obtuvo el peso y los elementos de cada muestra de CA elaborado con las especies
maderables de estudio dándonos elementos como carbono (Ca), como principal pico de elevación en las
especies estudiadas en cantidades por encima de 57 puntos de concentración normal. El boro (B), oxigeno
(O) como elementos siguientes encontrados en las muestras. Se encontraron cantidades eleva.

Figura 2.- grafica de análisis de difracción de rayos. Fuente: obtenida de la investigación das de boro, sin
determinar el origen de procedencia

Datos de la especie caoba, en la gráfica se pueden observar los picos de elevación de los elementos y la
tabla con las cantidades que posee de estos. Teniendo al carbono con 59.1 de concentración como punto
más alto.
Tabla 6.- cantidad de peso por elementos. Fuente: obtenida de la investigación.

Porciento en peso Caoba
B
C
O
F
Si
P
Ca

Zona 01
33.87
58.85
6.51
0.09
0
0.61
0.07

Zona 02
33.67
58.93
6.55
0.14
0.04
0.62
0.06

Zona 03
33.55
59.49
6.25
0
0.02
0.62
0.06

Promedio
33.7
59.1
6.4
0.1
0.0
0.6
0.1

Datos en la especie tzalam se puede apreciar en la gráfica los picos de elevación de los elementos presentes
en la muestra, y en la tabla la cantidad de concentración de cada elemento, teniendo al carbono con 56.9 en
primer sitio.

Figura 3.- grafica de análisis de difracción de rayos. Fuente: obtenida de la investigación.
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Tabla 7.- cantidad de peso por elementos. Fuente: obtenida de la investigación

Porciento en peso Tzalam
B
C
O

Zona 01

Zona 02

Zona 03

Promedio

33.65

33.92

33.88

33.8

58.52
6.91

55.23
8.77

56.92
7.57

56.9
7.8

0.83
1.86
1.5
1.4
P
0.21
0.12
0.1
Ca 0.09
En la especie chechen se puede ver en la gráfica los picos de elevación de los elementos presentes en la
muestra y en la tabla la cantidad de concentración de elementos teniendo el carbono con 59.5 en primer sitio

.
Figura 4.- Grafica de análisis de difracción de rayos. Fuente: obtenida de la investigación.
Tabla 8.- Cantidad de peso por elementos. Fuente: obtenida de la investigación

Porciento en peso Chechen
Zona 01
Zona 02
B
33.51
33.69
C
58.98
58.86
O
6.65
6.26
Mg 0
0.02
P
0.78
1.07
Ca 0.08
0.1

Zona 03
33.46
60.79
5.1
0
0.59
0.06

Promedio
33.6
59.5
6.0
0.0
0.8
0.1

En la especie chicozapote se puede observar en la gráfica los picos de elevación de los elementos presentes
en la muestra y en la tabla la cantidad de concentración de elementos teniendo el carbono con 57.8 en primer
sitio

Imagen 5.- grafica de análisis de difracción de rayos. Fuente: obtenida de la investigación
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Tabla 8.- cantidad de peso por elementos. Fuente: obtenida de la investigación.

Porciento en peso Chicozapote
B
C
O
Si
P
Ca

Zona 01
33.6
57.6
7.74
0.03
0.84
0.19

Zona 02
34.03
58.05
6.24
0
1.14
0.54

Zona 03
33.78
57.72
7.25
0
0.92
0.32

Promedio
33.8
57.8
7.1
0.0
1.0
0.4

Análisis estudio costo-beneficio
En este análisis se obtuvo como principal información el precio unitario que se daría en mercado, el margen
de utilidades, costos directos e indirectos, todos estos datos que se generaron de acuerdo a los a las leyes
federales de trabajo, de hacienda, del IMSS, estadísticas de tiempo entre otras. También generando la
creación de una empresa de CA para tener noción de los gastos empresariales.
Tabla 9. Los gastos empresariales
PRECIO UNITARIO
CONCEPTO
UNIDAD

CANTIDAD

PERCIO
UNITARIO

IMPORTE

MATERIALES
Aserrín

3.30

$5.00
SUMAS

$16.5
$16.5

8.40336E-05

$733.69
SUMAS

$ 0.06
$ 0.06

3.00%

$ 0.06

$ 0.002

SUMAS

$ 0.00

kg

MANO DE OBRA
brigada 3
Jor
HERRAMIENTAS
Herramienta
%
menor
EQUIPO
Camioneta 3 ton
Trascabo
Trituradora
Carbonizador
Banda
transportadora
Horno giratorio

Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

0.008
0.008
0.008
0.008
0.008

$918.1
$ 478.94
$330.2
$394.7
$52.24

$ 7.35
$ 3.83
$ 2.64
$ 3.16
$ 0.42

Hr

0.008

$492.9

$ 3.94

SUMAS

$ 28.68
$ 45.25
$ 6.79
$ 52.04
$ 7.81
$ 59.84

COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
COSTO TOTAL
UTILIDAD
PRECIO UNITARIO

15.00%
15.00%

Con base al análisis de costos es factible la implementación de la producción de CA a partir de residuos
maderables siendo una innovación dentro de las actividades que realizan la producción maderera aunado a
que en el estado no hay ningún proyecto de este estilo.
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Conclusiones
Se demostró que el aprovechamiento de los desechos maderables es una opción para contribuir con el medio
ambiente ya que se puede reintegrar como un producto de uso comercial y que tiene gran gama de usos, con
esta alternativa ya que se ha hecho varios estudios para elaboración de CA a partir de diferentes precursores
como cascara de coco el cual es el principal precursor utilizado a nivel industrial por su pureza por encima
del 95%, así como maderas duras, frutos secos de pino [1], residuos agro-industriales [2] entre otros.
Al realzar los análisis de los diferentes carbones activados provenientes de los residuos maderables y
comparar las características morfológicas y elementales de las muestras de CA, se aprecia en especial la de
especie de Chechen la porosidad uniforme, el arreglo, el tamaño de poro con características estructurales
similares a las que presenta el CA proveniente del coco, que indican que tiene poros para la absorción de
manera adecuada.
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Resumen
Actualmente la erosión y contaminación del suelo son algunos de los problemas ambientales a resolver a
nivel nacional e internacional. En México el 45 % de superficie presenta degradación del suelo (Instituo
Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2016) y se generan cerca de 640 millones de toneladas/año base
seca de lodos residuales derivados del tratamiento de agua residual municipal. Por lo que se tiene una
oportunidad de aprovechar los lodos residuales como enmienda orgánica en suelos erosionados. El objetivo
de esta investigación fue evaluar los efectos de la aplicación de lodos residuales de origen municipal y
composta preparada con estos lodos, en suelos erosionados del valle de Toluca realizando actividades de
forestación e implantación de zacatón, evaluando el porcentaje de supervivencia y remediación durante tres
años consecutivos y el desarrollo de maderables (2012-2015).
Palabras Clave: erosión, suelo, composta, biosólido, forestal
1. Introducción
Del tratamiento de las aguas residuales de origen municipal, resultan lodos residuales y agua residual tratada.
La carga orgánica del agua residual una vez que es tratada mediante un proceso que involucre el uso de
microorganismos, produce lodos residuales. La fuente principal de lodos residuales, son las aguas residuales
municipales ARM. En México se tratan el 52.7 % de las aguas residuales municipales (Nacional, Técnica,
Baja, & Norte, 2014), de las cuales se estima se obtienen 640 millones de toneladas/año base seca (LeBlanc,
Matthews, Richard, Commission, & Programme, 2009), sin embargo no se cuenta con datos oficiales
concretos.
Si se considera que en México el 45 % de su superficie presenta degradación del suelo (Instituo Nacional
de Ecología Cambio Climático, 2016), se tiene una oportunidad para utilizar los lodos como abono orgánico
natural en tierras poco fértiles para relleno en terrenos degradados. El lodo es una fuente rica en nutrientes,
por lo tanto su aplicación en suelos como fertilizante es una opción recomendable.
Los lodos residuales pueden ser utilizados en forma líquida, semisólida o seca en el subsuelo, siendo la
aplicación líquida la más preferida. Pueden ser utilizados en tierras agrícolas y forestales, parques, áreas
recreativas; así como reclamación de tierras, terrena de minerías y marginal. Cuando se utilizan lodos
residuales en actividades agrícolas o forestales, se debe controlar su contenido de compuestos tóxicos,
particularmente metales, por su acumulación en plantas debiendo cumplir con la normatividad mexicana
(NOM 004-SEMARNAT-2002), (SEMARNAT, 2002).
Dos alternativas poco empleadas en México, pero que en el valle de Toluca se están utilizando, son la
composta fabricada a partir de lodo residual y el mismo lodo, ambos procedentes de aguas residuales de
origen municipal. El Instituto Tecnológico de Toluca en los proyectos de investigación que tiene en su
Programa de Posgrado en Ciencia Ambientales, ha desarrollado un método acelerado para la elaboración de
composta a partir de lodo residual; la composta se ha utilizado en la remediación de suelos frágiles
erosionados en el nevado de Toluca.
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El objetivo de este trabajo fue hacer la aplicación de composta elaborada con lodo residual de origen
municipal en suelos erosionados del nevado de Toluca y lograr su remediación; de igual manera utilizar esta
composta y el lodo residual en suelos tipo vertisoles para medir el desarrollo de árboles maderables.
2. Metodología/Desarrollo
Las zonas de estudio fueron el nevado de Toluca en el sitio conocido como “el arenal” 19° 7'3.38"N
99°44'14.69"O, el cual no presentaba cubierta arbustiva. En el nevado de Toluca la estructura de terreno
está formada por un suelo clasificado por la FAO como Regosol eutrico y presenta pendientes hasta de 60%.
Con el fin de solucionar el problema de erosión en un terreno de 3 hectáreas aproximadamente, sin cubierta
arbustiva, y dado que la eficiencia en la siembra (implante) de zacatón (especie endémica), era baja y
raquítica 60%. Con el fin de mejorarla, se utilizaron 100 gramos de composta en cada una de las terrazas
para sembrar los 6000 implantes. La composta fue preparada con biosólido obtenido del tratamiento del
agua residual del municipio de Toluca.
El parque Sierra Morelos cuenta con una superficie de 1255 hectáreas (19°18´32.65”N 99°41´43.64” O) y
un área de preservación de aproximadamente 300 hectáreas, en donde el suelo es de tipo vertisol formando
una pradera que se está habilitando como bosque.
Los lodos residuales se obtuvieron de una planta tratadora de aguas residuales PTAR de origen municipal
ubicada en la zona noreste del Valle de Toluca (México), se deshidrataron con radiación solar y fueron
pelletizados con un molino de martillos marca INGAR®. Para la elaboración de la composta se realizó una
mezcla de suelo arcilloso, estiércol equino fermentado y lodos residuales en una proporción de 30:8:62
respectivamente, se compostaron durante 32 días en pilas por la técnica de aireación periódica.
La composta elaborada con biosólido fue utilizada en el nevado de Toluca para abonar el suelo con las
terrazas en donde se pusieron los implantes, y en un predio de media hectárea modificado con chinampas
en el parque sierra Morelos, adicionando 24 toneladas por hectárea de composta como abono orgánico para
la obtención árboles maderables por el método de forestación.
El biosólido fue utilizado en un predio de media hectárea modificado igualmente con chinampas en el parque
sierra Morelos, adicionando 24 toneladas por hectárea.
En ambos predios del parque sierra Morelos se adicionó la composta y el biosólido a “plomo”, dispersando
el abono con rastra y utilizando agua sólida al momento de la plantación.
Estos trabajos de aplicación, se diseñaron para resolver un problema de erosión en el nevado de Toluca y
ambiental en el parque sierra Morelos, por tal razón no se considera diseño experimental alguno ni
estadística; valorando si la composta preparada con lodo residual propicia el crecimiento del zacatón y por
lo tanto ocurre remediación del suelo y cuál de los dos abonos fue mejor en el desarrollo de árboles
maderables, utilizando Pinus moctezumae, Pinus greggii, Cupressus lusitánica y frutales. En ambos predios
después de la siembra no se realizó actividad de mantenimiento.
3. Resultados.
Lodo Residual de origen municipal.
En la tabla número 1 se presenta la composición del lodo residual utilizado en la siembra de implantes y de
árboles maderables.
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Tabla 1. Análisis de tipos de lodos.
COMPUESTO
Material volátil
Cenizas
Grasas
Proteína
Ácido fosfórico como
P2O5
Celulosa
SiO2

LODO ACTIVO %
62-74
24-38
6-12
32-40
3-4
7.8
8.5

(Fuente propia)
Labores en el nevado de Toluca
En el año 2012, se inició la siembra de implantes con zacatón, en aproximadamente media hectárea en un
lugar conocido como “el arenal” sin colocar composta, los resultados que se obtuvieron fue un 60 % de
sobrevivencia con poco zacatón desarrollado y muy pequeño. En el año 2013 se repuso el implante no
logrado y se terminó la siembra de poco más de una hectárea en la parte baja del arenal, colocando a cada
terraza aproximadamente 100 gramos de composta elaborada con lodo residual. En la figura 1 se observa:

a) La aplicación de la composta.

b) La siembra de zacatón.

Figura 1. Aplicación de composta y siembra de zacatón en el “arenal del nevado de Toluca.

Al terminar el ciclo la eficiencia fue del 98 % considerando un total de 1800 implantes. En el ciclo que
inició 2014, fue implantado aproximadamente una hectárea y media en la parte alta del “arenal” sembrando
2000 implantes con su dosis de composta. Para el 2015 la totalidad de la siembra estaba lograda, presentando
el terreno una franca regeneración por la presencia de arbustos como musgos, Lupinus montanus y otras
malezas propias del lugar.
El uso de composta elaborada con biosólido con una relación carbono nitrógeno entre 5 y 6 favoreció que
la mayor parte del zacatón implantado .se lograda, debido a la importante cantidad de nitrógeno que contiene
la composta
En la figura 2 se presenta:
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Figura 2. Terrazas y distribución de zacatón

En la figura 3 se observa la parte baja del “arenal” con los implantes logrados. Actualmente esta zona
presenta musgo, lupinos Lupinus montanus, renuevos de zacatón, musgo y otras malezas, lo que indica que
el terreno se encuentra en condiciones de franca regeneración.

Figura 3. Se observan los implantes como puntos obscuros logrados
en la parte baja del arenal desde el 2014

Labores en parque Sierra Morelos
En este sitio se incrementó la cubierta forestal al sembrar dos predios controlados, uno de ROTARAC y
otro del Instituto Tecnológico de Toluca ITT, ambos fueron de media hectárea; en predio de ROTARAC se
utilizó composta elaborada con lodos residuales y en el predio del ITT se aplicó lodo residual. Los predios
se prepararon haciendo chinampas con la tierra homogénea (sin terrones), utilizando tractor. Se sembraron
Pinus greggii, Pinus moctezumae, Cupressus lusitánica y árboles frutales con talla de un año de vivero (40
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a 50 cm de altura). A dos y medio años de su siembra la talla de los árboles es de 1.5 a 2.2 m de altura,
siendo de 1 a 2 veces más altos que los árboles sembrados en condiciones normales.
Por el tratamiento dado a estos predios y el haber utilizado agua sólida, solamente en el primer año se les
dio un riego de auxilio, mientras que a los árboles normales se hidratan durante el periodo de estiaje
colocando 20 litros de agua a cada árbol, con una frecuencia de cada 3 semanas. En las Figuras 4 y 5 se
presentan los árboles del predio de ROTARAC y del ITT respectivamente.

Figura 4. Árboles en predio ROTARAC

Figura 5. Árboles en predio Instituto Tecnológico de
Toluca

Entre ambos predios la talla de los árboles del ITT fue mayor, aunque el crecimiento fue grande pero
variado, mientras que los árboles de ROTARAC la talla fue menor pero su altura fue uniforme. La eficiencia
de sobrevivencia fue mayor del 90 %; algunos árboles del predio del ITT no sobrevivieron por el crecimiento
de formas arbustivas que invadieron las cepas de algunos árboles. Al finalizar el 2015, se tienen logrardos
más de 1,000 árboles de las especies de Pinus greggii, Pinus moctezumae, Pinis patula, y cedro blanco
Cupressus lusitánica.
4. Conclusiones
La aplicación de composta elaborada con lodo residual en suelos erosionados del nevado de Toluca, hizo
que se lograran los implantes de zacatón, ayudando a la remediación de dichos suelos, por el crecimiento
arbustos secundarios que dan cohesión al suelo.
El uso de lodo residual y composta de lodo residual, mejoró la sobrevivencia y la talla de árboles en el
parque sierra Morelos de la ciudad de Toluca, teniendo más desarrollo (talla) los árboles del predio del ITT.
No existe en la literatura información sobre la aplicación de estos materiales como fertilizante en implantes
de zacatón y poca información en la aplicación para árboles maderables.
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Resumen
El aumento en la demanda de energía y el progresivo calentamiento del planeta aunado a un creciente
aumento en el costo de los combustibles fósiles, son las principales causas que han propiciado el uso de
energías renovables. Parte de esta energía se destina al sector transporte, el bioetanol es el biocombustible
más utilizado en este sector. El objetivo de esta investigación es producir bioetanol a partir de residuos de
madera. El bioetanol producido a partir de biomasa lignocelulósica (madera de pino), se obtiene mediante
las siguientes etapas: i) reducción de tamaño, 0.2-2 mm por medio de un molino de bolas, ii) pretratamiento
(pirólisis) para provocar la solubilización y/o redistribución de la lignina y la disociación del revestimiento
que la lignina y la hemicelulosa forman alrededor de la celulosa aumentando la accesibilidad enzimática,
así como también asegurar la recuperación de los componentes de la biomasa lignocelulósica: celulasa,
hemicelulasa y lignina además de evitar degradación de azúcares, iii) hidrólisis de la celulosa y hemicelulosa
con H2SO4 1 N manteniendo la temperatura en 97°C durante 25 horas, iv) fermentación con Saccharomyces
cerevisiae a 35°C con una concentración 2 a 6 g/l durante un tiempo máximo de 30 horas, v) recuperación
de bioetanol. Se obtuvo bioetanol con una significativa cantidad de agua, que se eliminó mediante
destilación.
Palabras Clave: Biomasa, etanol, residuos de madera.
1. Introducción
El mundo enfrenta el agotamiento progresivo de sus recursos energéticos basados principalmente en
combustibles fósiles debido al aumento en la demanda de energía, según International Energy Agency para
2020 equivaldría a 112 millones de barriles diarios de petróleo [1]. Por otro lado, el consumo global de
combustibles genera un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera [2]. Una
solución renovable es el uso de energía solar en forma de biomasa, la cual está representada en los materiales
lignocelulósicos y en los cultivos de plantas ricas en energía. Las emisiones de CO2 generadas por la
producción y la utilización de biocombustibles son compensadas por la adsorción de CO2 durante el
crecimiento de las plantas y de otros materiales vegetales a partir de los cuales dichos combustibles se
producen. Una hectárea de cultivos ricos en energía utilizada para la producción de biocombustibles
(bioetanol, biodiesel) puede evitar la emisión de 0.2-2.0 ton de carbono a la atmósfera en comparación con
el empleo de combustibles fósiles [3].
El material lignocelulósico es atractivo por su reducido costo y alta disponibilidad en diversos lugares, es el
principal y más abundante componente de la biomasa producida por la fotosíntesis [4], comprende
aproximadamente 50% de la biomasa existente a nivel mundial y su producción 10 – 50 millones de
toneladas [5]. La pared celular está constituida por lignocelulosa (celulosa, hemicelulosa y lignina), variando
la composición y el porcentaje de acuerdo a la especie, incluso la edad y etapa de crecimiento [6].
La estructura y composición química de los materiales lignocelulósicos determinan la producción de
bioetanol [7]. La biomasa lignocelulósica es una matriz polimérica de estructura compleja donde la celulosa
y hemicelulosa están fuertemente ligadas a la lignina, compuesto que restringe la accesibilidad enzimática
y microbiana [8]. La proporción de los componentes en la madera de pino utilizada son: 46.4% celulosa,
20.6% hemicelulosa, y 29.4% de lignina [9].
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La celulosa es un homopolímero formado por unidades de D-glucosa unidas por enlaces glucosídicos β-1,4,
que se estructuran en largas cadenas lineales unidas por puentes de hidrógeno entre grupos hidroxilo intra e
intermoleculares y fuerzas de Van der Waals intramoleculares, formando así una estructura cristalina con
regiones amorfas susceptibles a la degradación [10], [11]. (Ver Figura 1).

Figura 1. Estructura de la celulosa.

La hemicelulosa es un heteropolímero formado por pentosas (D- xilosa y L-arabinosa), hexosas (D-glucosa,
D-manosa y D- galactosa), desoxihexosas (L-ramnosa, L-fucosa) que forman cadenas ramificadas y ácidos
urónicos (D-glucurónico, D-galacturónico, 4 o-metilglucurónico), los azúcares están unidos por enlaces β1,4 y ocasionalmente por enlaces β-1,3 [12]. La cadena principal puede estar conformada por una sola
unidad (homopolímero) o por varias unidades (heteropolímero) como el galactoglucomanano en maderas
blandas. (Ver figura 2).

Figura 2. Estructura de la hemicelulosa.

La lignina es un heteropolímero amorfo y ramificado, formado por alcoholes aromáticos llamados alcoholes
cinamílicos: ρ-curamílico (4-hidroxicinamílico), coniferílico (4-hidroxi-3-metoxicinamílico) y sinapílico
(4-hidro-3,5-dimetoxicinamílico) que actúan como precursores de la lignina y representan unidades básicas
de este polímero: (H) 4-hidroxifenilo, (G) guayacilo y (S) siringilo (Ver Figura 3). Proporciona soporte
estructural, rigidez, impermeabilidad y protección a los polisacáridos estructurales (celulosa y
hemicelulosa). La solubilidad de la lignina en medios ácidos, neutros o alcalinos depende del precursor
dominante.

Figura 3. Estructura de la lignina.
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2. Metodología/Desarrollo
En este trabajo se utilizó madera de pino como materia prima lignocelulósica para la obtención de bioetanol.
El pre-tratamiento tiene como objetivo provocar la solubilización y/o redistribución de la lignina y la
disociación del revestimiento que la lignina y la hemicelulosa forman alrededor de la celulosa para aumentar
la accesibilidad de las enzimas, asegurar la recuperación de los componentes de la biomasa celulósica. Para
remover la lignina, hidrolizar la hemicelulosa a azúcares fermentables y reducir la cristalinidad de la
celulosa para liberar la glucosa, evitando la degradación o pérdida de carbohidratos así como la formación
de compuestos inhibitorios para la posterior fermentación.
El pre-tratamiento físico, consistió en un pulverizado mecánico del material lignocelulósico por medio de
un molino de bolas, para obtener un tamaño de partícula de 0.2-2 mm, con la finalidad de aumentar el área
de contacto, propiciando el acceso de las celulasas a las fibras de celulosa y aumentando su conversión. La
segunda etapa es un pre-tratamiento termoquímico, con el fin de lograr un ablandamiento de la lignina y las
hemicelulosas, que facilite el posterior ataque de las enzimas. Se realiza en un reactor a una temperatura
superior a los 300°C para la descomposición fisico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor
y en ausencia de un medio oxidante para la formación de productos volátiles y carbón. Adicionalmente, la
mayor parte de la hemicelulosa se hidroliza durante el pretratamiento y la lignina se libera o puede incluso
descomponerse. (Ver figura 4).

Figura 4. Reactor donde se efectuó la pirólisis.

Después el material se somete a hidrólisis ácida suave con H2SO4 1 N a una temperatura de 97°C durante
un periodo de 2.5 horas, durante esta etapa se hidroliza del 80-100% de la hemicelulosa. La temperatura es
favorable para la hidrólisis de la celulosa, lo cual hace que se obtenga una solución de azúcares fermentables
que contiene principalmente glucosa, así como pentosas. En este proceso parte de la reacción que se lleva a
cabo para obtener la glucosa también produce otros subproductos, que en el proceso de fermentación inhibe
la labor de la levadura.
La fermentación de glucosa se llevó a cabo por medio de la levadura Saccharomyces cerevisiae, debido a
que es más fácil la separación después de la fermentación, además de producir un contenido de toxinas muy
inferior a otros microorganismos, manteniendo la temperatura en 35°C y la carga de concentración celular
en el rango de 2 a 6 g/l durante un tiempo máximo de 30 horas. La levadura utiliza los azúcares presentes
en el material lignocelulósico pre-tratado e hidrolizado para producir bioetanol y CO2 (Ver Figura 5).
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Figura 5. Reacciones para producción de bioetanol

El alcohol producido contiene una parte significativa de agua, que debe ser eliminada. El bioetanol se
recobra en el proceso de destilación, dado que el etanol tiene un punto de ebullición menor (78.3°C) que el
agua (100°C), y el residuo se puede procesar para recuperar productos químicos.
3. Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos en la experimentación, la hidrólisis ácida separa las
hemicelulosas de las celulosas, obteniéndose una solución rica en xilosa y un residuo sólido que contiene
celulosa y lignina. La celulosa se procesa para la obtención de etanol y la solución rica en xilosa se puede
procesar para obtener xilosa pura o un derivado o puede ser fermentado a etanol usando microorganismos
que fermenten azúcares. Comparando los resultados a diferentes tamaños de partícula, a tamaños de
partícula más grande, se produjo una menor solubilización de la fracción hemicelulósica, menor dislocación
del revestimiento que la hemicelulosa forma alrededor de la celulosa en consecuencia una menor
accesibilidad enzimática.
Tamaño material
lignocelulósico(mm)
0.2
2
0.2
2

Conc. levadura (g/l)
2
2
6
6

Etanol obtenido (ml)/ Kg
residuos
4.12
2.82
12.74
11.42

El pre-tratamiento del material lignocelulósico es una etapa importante en el procesamiento de los residuos
de madera y depende de la tecnología utilizada, ya que permite aumentar los rendimientos de azúcares para
ser convertidos en etanol. La conversión bioquímica del material lignocelulósico es una buena alternativa
para obtener etanol combustible.
4. Conclusiones
El material lignocelulósico es menos costoso que los materiales convencionalmente usados para producir
etanol. El bioetanol obtenido por métodos biotecnológicos constituye una importante alternativa frente a los
combustibles fósiles. El costo de producción de bioetanol a partir del material lignocelulósico sigue siendo
elevado, obteniéndose bajos rendimientos. El bioetanol producido tiene una cantidad significativa de agua
que debe ser eliminada para poder utilizarlo como combustible.
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Resumen
En la Ciudad de México se generan alrededor de 4,800 ton/día de la fracción orgánica de los residuos sólidos
urbanos (FORSU) en los que se incluyen 1,000 ton/día de poda o residuos de jardinería. Al no contar con el
Bordo Poniente IV, único relleno sanitario que fue utilizado por el gobierno de la CDMX desde 1994 hasta
diciembre de 2011, la necesidad de manejar mediante tratamientos biológicos la FORSU da origen a este
estudio. El uso de digestión anaerobia para procesar la FORSU en la CDMX es muy factible por no contar
con rellenos sanitarios en ésta y por cuestiones relacionadas con el cambio climático global, reduciendo las
emisiones de metano a la atmósfera y utilizando este hidrocarburo como un biocombustible. Probamos dos
inóculos que obtuvimos en la Planta de Composta de Bordo Poniente, caracterizándolos y corrimos el
ensayo que se denomina poder bioquímico de metanización. Utilizamos como controles negativos los
inóculos, celulosa más inóculo, como control positivo y la FORSU más inóculo, uno u otro inóculo en los
últimos dos casos. Encontramos bajo las condiciones del ensayo que uno de los inóculos, cuando se digirió
la FORSU, generó significativamente más biogás y mayor contenido de metano en el biogás. Este inóculo,
debidamente procesado, puede utilizarse en el arranque del digestor anaerobio a nivel industrial para el
procesamiento de la FORSU en la CDMX y en otras ciudades del país.
Palabras Clave: Digestión anaerobia, Fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (FORSU), Poder
bioquímico de metanización (BMP)
1. Introducción
El arranque de un digestor anaerobio a nivel industrial requiere de una fuente de microorganismos, entre
esta microflora ciertamente se requiere la presencia de metanógenos que son anaerobios estrictos.
El objetivo general de este estudio fue determinar la efectividad de dos lixiviados o escurrimientos probados
como inóculo, provenientes de la planta de composta Bordo Poniente (PCBP), como biomasa microbiana
para producir metano en una prueba a nivel laboratorio, usando como sustrato la fracción orgánica de los
residuos sólidos urbanos (FORSU) también provenientes de la PCBP.
Los objetivos específicos fueron:
1) Caracterizar fisicoquímicamente la FORSU y los dos tipos de lixiviados provenientes de la PCBP.
2) Determinar el poder bioquímico de metanización (BMP) de la FORSU probando como inóculo los
dos lixiviados, en condiciones de operación previamente establecidas para la prueba a nivel
laboratorio.
3) Determinar la cantidad de biogás producida y su composición mediante cromatografía de gases.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13, 168-178

168

1.1 Planteamiento del problema
Actualmente el manejo de los RSU representa un problema para la ciudad de México (CDMX) debido a los
grandes volúmenes que se producen a diario y a que actualmente ya no existe un sitio para su disposición
final como era hasta diciembre de 2011 que se contaba con el relleno sanitario Bordo Poniente IV. Aunado
a lo anterior, del total de los RSU recibidos en las Estaciones de Transferencia (ET) de la CDMX, más del
44 % de ellos son orgánicos (Orta et al., 2014), aproximadamente 4,800 ton/día, buscándose reducir su
volumen mediante tratamientos biológicos y alternativas para que esta reducción se lleve a cabo en un
tiempo más corto, como la digestión anaerobia de la FORSU en la CDMX.
1.2 Justificación
Los principales gastos que se tienen en el manejo integral de los RSU en la CDMX son su transporte a ET
y a sitios de disposición final y su disposición final. El composteo es una alternativa de tratamiento para la
fracción orgánica de los residuos sin embargo, requiere de 40 a 70 días para que la composta se estabilice y
madure (NADF-020.AMBT-2011) además de ocupar terrenos con grandes superficies.
En diferentes estudios se ha descrito que con los métodos de tratamiento biológico se han obtenido buenos
resultados en cuanto a grado de degradación de la FORSU, en especial con la digestión anaerobia. El uso
de un digestor anaerobio ayuda a reducir el tiempo de tratamiento de los residuos orgánicos y da la
posibilidad de aprovechar la cantidad de metano producida por unidad de materia orgánica e incluso usar el
digestato como fertilizante o mejorador de suelos.
Sin embargo, la producción de metano para su posterior aprovechamiento depende de los parámetros
fisicoquímicos de operación, del sustrato utilizado y de la adición al inicio de un inóculo adecuado para que
los grupos microbianos intervengan de forma eficiente en la degradación de la materia orgánica. Esto
justifica un ensayo a nivel laboratorio para probar la eficiencia, en cuanto a la cantidad de metano producido,
al usar uno u otro inóculo para digerir la FORSU de la CDMX.
1.3 Hipótesis
Si alguno o ambos de los lixiviados probados es efectivo como inóculo en la prueba del BMP, la FORSU
generada en la CDMX podría ser fuente de metano, y el inóculo que produzca más metano de los dos
probados podría ser utilizado en la digestión anaerobia a nivel industrial de la FORSU, que se contempla en
la CDMX.
2. Metodología y desarrollo
2.1 Muestreo
La unidad de muestreo se refiere al lugar donde se toman las muestras. La PCBP fue la unidad de muestreo
de los residuos orgánicos y lixiviados y el muestreo se realizó en el mes de Noviembre del 2014
correspondiente a la época seca fría. Este sitio se seleccionó debido a que ahí hay una alta concentración de
los residuos orgánicos separados en fuente y provenientes de las 16 delegaciones de la CDMX.
El tamaño de muestra de la FORSU se determinó tomando en cuenta el número de análisis contemplados
en la caracterización fisicoquímica del sustrato, la cual fue alrededor de 4 kg. El muestreo se realizó en la
pila con residuos provenientes de la delegación Cuauhtémoc. Dado que la pila medía escasos 2 metros de
altura y aproximadamente 15 m de largo, se escogieron 5 puntos a lo largo de la pila para tomar las muestras
simples. Las 5 muestras simples se mezclaron para formar una muestra compuesta. Lo anterior se realizó
por triplicado en la misma pila, al final se obtuvo una única muestra compuesta. El muestreo fue realizado
con una modificación del “Método de muestreo sector de los residuos sólidos orgánicos urbanos” (Atlas del
potencial energético de la biomasa residual en Colombia, 2006).
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En la PCBP se producen escurrimientos de las pilas en que se compostea la FORSU que generan los
citadinos, la presencia de fracción inorgánica es entre 3 a 5%. Se tomaron 3 litros de cada tipo de
escurrimiento o lixiviado. El “Lixiviado cárcamo” fue tomado a la entrada del cárcamo de concentración
final de lixiviados, de aproximadamente 1.5 m de profundidad y 200 m2 que es el sitio en que por gravedad
llegan los escurrimientos de las pilas de composta de la PCBP. El “Lixiviado pila” fue tomado del
escurrimiento reciente de pilas frescas de 1 mes. Todas las muestras se trasladaron al laboratorio.
En la Figura 1 se muestra la pila de donde se realizó el muestreo de residuos orgánicos. La Figura 2 aparece
el escurrimiento de la pila. En la Figura 3 aparece el cárcamo donde por gravedad se concentran los
escurrimientos de las diferentes pilas. Se pudo observar que en la FORSU abundan vegetales, frutas y
residuos de poda, siendo escasos los residuos animales pero hay animales muertos que la ciudadanía entrega
el Servicio Público de Limpia, como se puede observar en la Figura 3. En cuanto al escurrimiento que se
acumula en el cárcamo tiene un color negro y hay burbujeo en la superficie. Por otro lado el lixiviado de la
pila desprende un olor dulce y persistente, su color es café claro.

Figura 1. Recolección de FORSU en varios puntos

Figura 2. Toma de escurrimiento de pila

Figura 3. Cárcamo donde se recolecto escurrimiento de todas las pilas de la PCBP
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2.2 Pretratamiento
La FORSU se redujo a un tamaño de 1 x 1 cm2 para posteriormente realizar el método de cuarteo de acuerdo
a la NMX-AA-015-1985 sobre método de cuarteo de residuos sólidos municipales. Del total de la muestra,
se refrigeró la mitad a 4 °C para la prueba de BMP y lo restante se usó para caracterización fisicoquímica
(de lo cual 1/4 se secó en estufa a 105 °C).
Para los escurrimientos, 1 L de cada uno se refrigeró para caracterizarlos fisicoquímicamente y una cantidad
similar fue puesta en una incubadora sin agitación a 55 °C ± 5°C y condiciones anaerobias por 10 días, esto
para que los microorganismos contenidos en el inóculo se readaptaran y aclimataran, con el fin de que si
contenían aún materia orgánica en estos, ésta se degradara más rápido y remover el metano disuelto (Hansen
et al., 2003).
2.3 Caracterización de los materiales
La caracterización fisicoquímica de la FORSU y de los escurrimientos probados, incluye la determinación
de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), carbono orgánico total COT, pH, potencial óxido reducción
(ORP) y nitrógeno total (NT). Para la determinación de ST, SV, pH y COT de la FORSU se usaron los
métodos citados por Sadzawka et al. (2005). Para el caso de los escurrimientos y la FORSU, se calculó el
%COT de la siguiente manera: %𝐶𝑂𝑇=%𝑆𝑇/1.8.
2.4 Prueba del BMP
El procedimiento para llevar a cabo el BMP, se adaptó y modificó de los procedimientos descritos por
Angelidaki y Sanders (2004) y Hansen et al. (2003). El tratamiento consistió en probar la relación de SV de
inóculo: sustrato.
Además del tratamiento de la FORSU con dos inóculos (Figura 4), se usaron como controles negativos
viales con únicamente inóculo (ello para contabilizar la producción y composición del biogás que por sí
mismo produce el inóculo como resultado de la materia orgánica que posiblemente contenga) y el control
positivo que contenía papel filtro, hecho únicamente a partir de celulosa, y cada inóculo por separado y
ambos inóculos también por separado (para probar que estos eran viables). Este ensayo fue tipo batch y se
corrió por triplicado debido a que es un método de prueba biológico y el sustrato usado se considera
relativamente heterogéneo. En la Tabla 1 se observa lo que contuvieron los viales en los que se realizó la
prueba para comparar ambos inóculos.

Figura 4. Los viales que se utilizaron para probar el efecto de cada lixiviado en la FORSU
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Tabla 1. Diferentes tratamientos para probar el efecto de cada inóculo en la FORSU

Denominación

Función

Escurrimiento

Control negativo
tratamiento 1.

de

Celulosa

Control positivo
tratamiento 1.

de

Fracción
orgánica

Tratamiento 1.

Escurrimiento

Control negativo
tratamiento 2.

de

Celulosa

Control positivo
tratamiento 2.

de

Fracción
orgánica

Tratamiento 2.

Nombre del vial

Sustrato

Inóculo

BE1
BE2
BE3
CELBE1
CELBE2
CELBE3
FBE1
FBE2
FBE3
BPC1
BPC2
BPC3
CELPC1
CELPC2
CELPC3
FPC1
FPC2
FPC3

-

Escurrimiento
cárcamo

Papel celulosa

Fracción
orgánica
-

Escurrimiento
pila

Papel celulosa

Fracción
orgánica

Se emplearon viales de 125 mL, se agregó la cantidad de inóculo y sustrato calculado previamente a
completar un volumen de 60 mL (dejando un espacio libre de cabeza de 65 mL), los viales fueron cerrados
con septas y un cinturón de aluminio. En seguida se les extrajo el aire por medio de una jeringa a través de
la septa de hule y se colocaron en la incubadora para mantener los viales a 60 rpm y 55 °C. Al siguiente día
se purgaron con gas helio durante 40 segundos y se volvieron a colocar en la incubadora por un tiempo de
retención hidráulica de 56 días.
2.5 Medición de la generación y composición del biogás
En el transcurso de ese tiempo se tomaron tres muestras de 2 mL de biogás a la semana, acumulado en el
espacio de cabeza del vial cerrado por medio de una jeringa (Figura 5) y se analizó su contenido de metano
y dióxido de carbono mediante cromatografía de gases (CG) con detección de conductividad térmica (TCF)
(Figura 6) (Angelidaki y Sanders, 2004).

Figura 5. Medición de la generación de biogás
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Figura 6. Composición del biogás por CG

Para la medición por CG se utilizó una curva de calibración realizada previamente por Álvarez Pérez
(Comunicación personal, 2015).
Durante el tiempo de monitoreo también se midió la cantidad de biogás en el espacio libre de cabeza del
vial por medio del desplazamiento de una jeringa de 3 mL hasta la igualación de la presión interna del vial
con la atmosférica, a este volumen se le sumó el volumen del espacio libre de cabeza correspondiente a 65
mL para obtener el volumen total de biogás producido.
Los resultados de BMP de los tratamientos propuestos fueron corregidos restando la producción de metano
del blanco negativo, para que ese resultado únicamente presentara la producción de metano de la FORSU y
no del inóculo (Hansen et al., 2003).
3. Resultados y discusión
Dado que el sitio de muestreo, la PCBP, es un lugar donde se acumula gran cantidad de la FORSU generada
en la CDMX, que fue separada en el origen, consideramos que el muestreo realizado para este ensayo fue
representativo de la composición de la FORSU. La necesidad de caracterizar la FORSU radica en que varía
su composición y por ende, sus características según el lugar de origen e incluso la época del año.
Algunos autores dan los resultados de producción de metano a condiciones estándar de temperatura y
presión (STP) y otros a condiciones normales de temperatura y presión (NTP). En este caso fue a
condiciones NTP.
La prueba de BMP se realizó considerando cumplir la relación 1:1 en g de SV de inóculo: sustrato. La
experimentación fue batch y por triplicado para asegurar la repetitividad y reproducibilidad de los resultados
ya que el sustrato era relativamente heterogéneo.
3.1 Caracterización inicial
En la Tabla 2 aparecen las cantidades de g SV/mL de solución usado para cada tratamiento experimental en
el ensayo a nivel laboratorio. Se observa que para el tratamiento con escurrimiento de cárcamo no se rebasó
la concentración recomendada por Hansen et al. (2003) de 0.02 g SV/mL, ello para cumplir con el propósito
de obtener una buena representatividad, medir la producción de biogás fácilmente, evitar volúmenes
demasiado grandes y poco prácticos de los reactores así como de producción de biogás y por supuesto
mantener la solución diluida, anular la inhibición por la acumulación de AGV y por lo tanto evitar la
acidificación del proceso. Por lo anterior, la concentración usada con el escurrimiento del cárcamo, es menos
de la mitad de lo recomendado; y para el tratamiento con lixiviado de pila se rebasó a más del doble.
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Tabla 2. Cantidad de g de SV/ml de solución usada

Muestra
Blanco positivo escurrimiento de cárcamo
Tratamiento escurrimiento de cárcamo
Blanco positivo escurrimiento pila
Tratamiento escurrimiento pila

g SV/mL de solución
0.08
0.007
0.054
0.045

En la Tabla 3 aparecen los parámetros fisicoquímicos de los materiales que se probaron.
Tabla 3. Características iniciales de los sustratos e inóculos usados en la prueba de BMP

Muestra/Parámetro

%ST

%SV

%COT

ORP (mV)

pH

CE (dS/m)

Fracción orgánica
Papel celulosa
Escurrimiento pila
Escurrimiento cárcamo

75.73± 0.95
96.06±0.32
8.43±0.24
2.70±0-006

91.39±0.09
95.09±0.43
68.20±0.03
30.63±0.82

50.77±0.05
52.88±0.24
37.89±0.01
17.02±0.46

106.33±11.9
nd
-51.33±1.15
-391.67±6.11

3.92±0.03
nd
4.4±0.01
8.37±0.001

2137±166.8
Nd
1748±197.73
1432±138.48

En la Tabla 3 se muestra que la FORSU es ácida, por lo que el inóculo deberá tener la capacidad de
amortiguamiento del pH del sistema que lo use como sustrato.
En cuanto a los escurrimientos empleados, el escurrimiento de cárcamo mostró un pH inicial básico, lo cual
no sucedió con el escurrimiento de pila que fue ácido; ello fue una condición no deseable ya que, según
Campos et al. (2012), un pH menor a 6.6 se torna tóxico para el medio dentro del digestor. La razón puede
ser que en este escurrimiento hubo un aumento de ácidos grasos volátiles (AGV) que desencadenó un
descenso de pH (Krishania et al., 2012). Por lo anterior, antes de la prueba el escurrimiento de pila se llevó
hasta un pH de 8.5 mediante la adición de hidróxido de sodio.
Un elemento que parecía alentador, era el contenido de ST y SV del escurrimiento de pila sin embargo, esto
no determinó su efectividad a pesar de que por este contenido se agregó menos mililitros del inóculo por
cantidad de sustrato.
3.3 Biogás, su producción y composición
Hansen et al. (2003) reportan que típicamente del 80 al 90% del metano de un sustrato es producido durante
los primeros 8 a 10 días sin embargo, algunos residuos orgánicos pueden ser degradados lentamente y la
medición debe continuar por mayor tiempo para asegurar el máximo potencial de metano del sustrato.
A pesar de lo mencionado, la prueba de BMP para la experimentación con el escurrimiento de cárcamo, no
mostraba disminución en la cantidad de metano o biogás a los 10 días, de hecho en ese momento comenzaba
a producir una mayor cantidad, por lo que se monitoreó por 56 días.
Cuando se usó el escurrimiento de cárcamo, la celulosa produjo un poco más de biogás que la fracción
orgánica, pero es constante el hecho de que el blanco negativo siempre produjo menos que los dos anteriores.
Del día 41 al 56 se ve una tendencia a bajar la cantidad de biogás producido (Figura 7).
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Figura 7. Cantidad bruta de biogás usando el escurrimiento del cárcamo.

En la Figura 8 se observan los resultados netos de la producción de biogás, para ello se restaron los valores
del lixiviado (control negativo) a los resultados de celulosa (control positivo) y FORSU.

Figura 8. Cantidad neta de biogás usando el escurrimiento del cárcamo.

De acuerdo a las fases del proceso de descomposición de los residuos en un relleno sanitario citadas por
Encarnación y Kiss (2007), el escurrimiento de cárcamo usado en la fase experimental de este ensayo posee
características similares a los originados en un relleno maduro de más de 10 años con un pH de 6.6 a 7.5,
con la diferencia que el escurrimiento de cárcamo tuvo un pH de 8.37, que es similar a un pH generado en
la fase IV de un relleno sanitario. Por lo anterior, éste se cataloga como un lixiviado maduro.
En contraste cuando se usó el escurrimiento de pila como inóculo, el máximo de biogás inicial producido
fue mucho menor para los casos de la FORSU, celulosa e inóculo que cuando se usó el escurrimiento del
cárcamo (Figura 9).
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Figura 9. Cantidad bruta de biogás usando el escurrimiento de pila.

Lo anterior se nota mejor al obtener los resultados netos, debido a que la producción había sido similar en
el blanco negativo, positivo y con la FORSU cuando se utilizó el lixiviado de pila como inóculo, sólo hubo
una pequeña producción de biogás en la primera medición hecha a los 6 días (Figura 10).

Figura 10. Cantidad neta de biogás usando el escurrimiento de pila.

El escurrimiento de pila coincide con las características reportadas para un lixiviado generado en la fase II
de un relleno sanitario debido a que posee un pH bajo (4.4±0.01) y junto con la FORSU genera biogás
constituido en mayor proporción por CO2 y menor porcentaje de nitrógeno pero sin metano, tal como
sucedió en la prueba. Una razón de lo anterior es que las comunidades microbianas, dado que es un lixiviado
joven, pudieron aún no estar totalmente desarrolladas.
El ORP del lixiviado de cárcamo es menor a -300 mV, este indicador es de vital importancia. Por otra parte,
el lixiviado de pila no cumple con lo reportado como óptimo en ORP por Campos et al. (2012), aunque tuvo
un ORP negativo de -51.33 ± 1.15 mV, no fue inferior a -300 mV, lo que habría influido en la disponibilidad
de aceptores de electrones en condiciones anaerobias, tales como nitrato, hierro, sulfato o dióxido de
carbono, de modo que no hubo suficiente energía liberada en el proceso para el crecimiento y mantenimiento
de la población microbiana (Angelidaki y Sanders, 2004).
En cuanto a las características iniciales de la celulosa utilizada para nuestro ensayo, en el caso del blanco
positivo, el %ST es de 96.06±0.32, de lo cual el 95.09±0.43% es de SV. La celulosa empleada en el ensayo
reportado por Raposo et al. (2011) contuvo 97% de ST, de lo cual el 100% es SV, por lo tanto la celulosa
que se usó en este estudio tuvo ligeramente menor cantidad de SV.
El experimento con el escurrimiento de pila se concluyó a los 16 días de haberlo iniciado dado que no existió
producción de metano. La literatura recomienda que si el BMP es bajo, debe aumentarse la proporción entre
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el sustrato y el inóculo (Hansen et al., 2003), para este caso pudo haberse intentado ésta alternativa, pero el
pH del inóculo era muy bajo desde su muestreo.
3.4 Composición del biogás en el escurrimiento del cárcamo, celulosa y FORSU
El blanco negativo, el inóculo solamente, produce en su mayoría bióxido de carbono y nitrógeno, el metano
se incrementa conforme avanzan los días (Figura 11). Sin embargo, cuando se coloca como sustrato celulosa
y FO (Figura 12 y 13) la producción de nitrógeno es despreciable, predominando bióxido de carbono y
metano, este último va aumentando en la medida que pasa el tiempo incluso alcanzando niveles cerca del
80%.

Figura 11. Composición del biogás producido por el blanco negativo (escurrimiento de cárcamo).

Figura 12. Composición del biogás producido por el blanco positivo (celulosa) al usar escurrimiento de
cárcamo.

Figura 13. Composición del biogás producido por la FORSU al usar escurrimiento de cárcamo.
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La celulosa y la FORSU como sustratos, cuando se utiliza el escurrimiento de cárcamo como inóculo,
producen cantidades muy parecidas de metano, así como de CO2, siendo ligeramente mayores para el caso
de la FORSU en la producción de metano.
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Resumen
Se investigó sobre el proceso para reciclar químicamente el polímero polietilentereftalato post-consumo
con la finalidad de producir principalmente bis–hidroxietiltereftalato mediante glicólisis, la cual se llevó a
cabo utilizando etilenglicol y acetato de plomo como catalizador. En las reacciones se variaron las
cantidades de catalizador (0.04-0.08 g), así como el rango de temperaturas (180-220°C) manteniendo
constante la cantidad de etilenglicol (3ml) y la cantidad de polietilentereftalato (4g). A partir de los
oligómeros obtenidos de cada una de las reacciones, para separar el bis–hidroxietiltereftalato completamente
de la mezcla de reacción, el contenido de cada muestra del reactor fue enfriada a temperatura ambiente y
extraída tres veces con agua hirviendo. La estructura del producto obtenido se caracterizó mediante el
análisis de espectrometría infrarrojo, y en todos los experimentos se obtuvieron los grupos funcionales
presentes en el bis–hidroxietiltereftalato. La reacción de glicólisis del polietilentereftalato con acetato de
plomo produce básicamente el bis-hidroxietiltereftalato. La concentración de acetato de plomo es factor
decisivo en la conversión del polietilentereftalato seguido por la temperatura.
Palabras Clave: bis-hidroxietilentereftalato,glicólisis, polietilentereftalo.
1. Introducción
Un problema ambiental relevante es la acumulación de polietilentereftalato (PET). Japón, el país más
avanzado en este campo, registró una tasa de reciclado de botellas de PET (volumen total de
recolección/volumen de botellas vendidas) de 77.9 % en 2009, según datos de su Consejo de Reciclaje de
Botellas de Polietilentereftalato. Por su parte, Europa fija ese valor en 48.3%, de acuerdo con la Asociación
Europea de Reciclaje de Contenedores de PET (Petcore), y Estados Unidos de 28%, según la Asociación de
Resinas de PET (Petra). Para países latinoamericanos, como Brasil con una tasa de 55.6%, seguido por
Argentina con 34%, según reportes de la Asociación Brasileña de la Industria del PET (Abipet). En México
se estima un consumo de alrededor de 800 mil toneladas de polietilentereftalato al año, con un crecimiento
anual de 13% [1]. El principal uso de los envases de PET en México lo llevan las botellas de refresco, con
más del 50%, seguido del agua embotellada (17%). La mayoría de los envases de PET son dispuestos en
rellenos sanitarios, cauces, calles o tiraderos clandestinos.
Para evitar la contaminación medioambiental PET una alternativa de tratamiento para su degradación
química es la reacción de glicólisis [2],que es el proceso de depolimerización mediante trans–esterificación
entre el grupo éster del polietilentereftalato y un diol, generalmente etilenglicol, en exceso para obtener el
bihidroxietiltereftalato, de acuerdo a la siguiente reacción:
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Figura 1.

En esta reacción, el rompimiento de la cadena polimérica se efectúa por formación de deficiencia de carga
en el carbono del carbonilo perteneciente al PET, haciéndolo susceptible a un ataque nucleofílico por un
grupo hidroxilo del glicol [3], [4].
2. Metodología/Desarrollo
La glicólisis se efectuó en un matraz de tres bocas, equipado con un condensador, un termómetro, trampa
de agua y un agitador magnético. Se colocaron 4g de gránulos de PET, con 3ml de etilenglicol y 0.04 a
0.07g de catalizador. La reacción se realizó en un intervalo de temperaturas de 180 a 230°C para asegurar
la formación de bis-hidroxietiltereftalato (BHTE) por un espacio de 2.5 horas.
A partir de un diseño de experimentos, se muestran las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las
diversas reacciones de glicólisis. (Ver tabla 1).
Tabla 1. Características de los procesos de glicólisis con catalizador de PbOAc.

Experimento Temperaturas Catalizador etilenglicol
°C
(g)
(ml)
1
180- 190
0.04
3
1 -A
180- 190
0.04
3
2
190- 200
0.04
3
3
220 -230
0.04
3
4
180 - 190
0.05
4
5
180-190
0.05
3
6
220 - 230
0.05
3
7
180 - 190
0.06
3
8
200 - 210
0.06
3
9
200 - 210
0.06
3
10
220 - 230
0.06
3
11
180 - 190
0.07
3
12
195 - 200
0.07
3
13
200 - 210
0.07
3
14
210 - 220
0.07
3
15
180 - 190
0.08
3

tiempo (h)

PET (g)

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Para separar el BHTE completamente de la mezcla de reacción, ésta fue enfriada a temperatura ambiente y
extraída tres veces con agua hirviendo, agitada vigorosamente y filtrada, a continuación se enfrió a 4°C
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durante 5 horas para que se formaran las hojuelas blancas correspondientes al bis-hidroxietiltereftalato.
Éstas fueron filtradas y secadas para eliminar trazas de agua, posteriormente se procedió a la caracterización
mediante espectroscopía de infrarrojo (FT-IR).
3. Resultados

493.36
427.20

1711.89

1505.37
1470.30
1451.30
1409.82
1385.97
1341.78
1248.55
1123.32
1108.37
1068.48
1018.65
970.73
891.33
870.74
839.83
793.62
721.48

2103.88

0.0

0.1

Absorbance Units
0.4
0.3
0.2

0.5

0.6

1961.32

2966.67

3429.59

A partir de los espectros de de infrarrojo de las diferentes muestras de reacción de glicólisis, se pueden
identificar los grupos hidroxilo y carboxilo en los oligómeros obtenidos, que indican la degradación del PET
y la obtención del BHTE y EG [5], [6]. Para el rango de temperaturas de 180 – 190°C y 0.04g de catalizador
se aprecia una banda ubicada en la longitud de onda de 3429 cm-1 que corresponde al grupo hidroxilo O-H,
el cual se tomó como referencia para verificar que se logró la glicólisis del PET (ver Figura 1).
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Figura 1. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.04g de catalizador y 180-190°C.
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Los grupos funcionales: O-H 3429 cm-1, C-H 2966 Page
cm1 of-11 , C=O, C-O1711 cm-1, 1248 cm-1 y C-H 721 cm-1.
Se aprecia la formación del grupo hidroxilo que es uno de los grupos funcionales presentes en el BHTE.
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Para la misma cantidad de catalizador con un aumento de la temperatura de 220 - 230°C (ver Figura 2).
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Figura 2. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.04g de catalizador y 220-230°C.
C:\UAM AZCAPOTZALCO\LQO-II-miguel\16_PET.0

16_PET

SOLIDO CAFE

16/07/2014

Page 1 of 1

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

181

Los grupos funcionales: O-H 3512 cm-1, C-H 2955 cm-1, C=O 1711 cm-1 , C-O 1241 cm-1 y C-H 721 cm-1.
Para la misma cantidad de catalizador con un aumento de la temperatura de 220 - 230°C, se tiene un
desplazamiento de la longitud de onda del grupo O-H.
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En la figura 3, se muestra el infrarrojo para el caso en el cual se aumentó la cantidad de catalizador a 0.05g,
con un rango de temperaturas de 180 - 190°C.
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Figura 3. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.05g de catalizador y 180-190°C.
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En la figura 4, se muestra el infrarrojo para cuando hay un aumento en la cantidad de catalizador y con un
rango de temperatura de 220-230°C.
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Figura 4. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.05g de catalizador y 220-230°C.
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1 of 1-1, C=O 1711 cm-1, C-O 1246 y C-H 721 cm-1, lo
Los grupos funcionales: O-H 3429 cm-1, C-H 2954Pagecm
que indica que se obtiene una mayor conversión cuando se suministra una mayor cantidad de catalizador y
una temperatura elevada.

La figura 5 muestra el infrarrojo cuando se utilizaron 0.07 g de catalizador con un rango de temperatura de
180-290°C.
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Figura 5. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.05g de catalizador y 180-190°C.
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Los grupos funcionales: O-H 3443 cm-1, C-H 2963 cm-1, C=O 1711 cm-1, C-O 1247 y C-H 721 cm-1.
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La figura 6 muestra el infrarrojo cuando se utilizaron 0.07 g de catalizador con un rango de temperatura de
220-230°C.
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Figura 6. Espectro de infrarrojo del producto de reacción para 0.05g de catalizador y 220-230°C.
C:\UAM AZCAPOTZALCO\LQO-II-miguel\pet_ulises_12.0

pet_ulises_12

solido

24/06/2014

Page 1 of 1

El principal efecto en la conversión durante la glicólisis es la concentración de catalizador. En la influencia
del tiempo de glicólisis sobre la conversión se alcanzó un rendimiento mayor al 90% después de 1 hora y
en concordancia con los resultados obtenidos por Chen et al. [2], quiénes encontraron una conversión del
98.8% en 1.5 horas.
A los 45 min de iniciada la reacción de glicolisis, se aprecian los primeros indicios de degradación del PET
y después de una hora casi se ha degradado en su totalidad, lográndose su degradación total antes de las dos
horas, lo que concuerda con el tiempo reportado por varios investigadores [7]. La apariencia del producto
obtenido de la glicólisis resultó color café y consistencia viscosa.
El efecto que tiene la elevación de la temperatura para una misma cantidad de catalizador, se manifiesta
como un aumento en la banda del grupo hidroxilo de 3429 a 3512 cm-1. Y el efecto que tiene el aumento en
la cantidad de catalizador en la banda del grupo hidroxilo es de 3429 a 3443 cm-1.
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4. Conclusiones
El catalizador juega un papel fundamental en el proceso de degradación, de tal manera que su ausencia en
el medio de reacción, impide el rompimiento de la cadena polimérica. El efecto catalítico del acetato de
plomo propicia un rompimiento de la cadena polimérica por formación de deficiencia de carga en el carbono
del carbonilo perteneciente al PET haciéndolo susceptible a un ataque nucleófilico por un grupo hidroxilo
del etilenglicol, obteniéndose cadenas más pequeñas. Al modificar las condiciones de reacción varía el
producto obtenido, produciendo el bishidroxietiltereftalato, cuando se lleva a cabo la degradación con una
mayor concentración (0.07g) y temperatura de reacción (210-230°C) en un periodo de dos horas. En cada
una de las gráficas de los espectros FT-IR de los productos de la glicólisis, se presentaron las principales
señales obtenidas en los oligómeros, al igual que los grupos funcionales a los cuales se les atribuyen dicha
señal. Apreciandose además que el efecto de la concentración del catalizador es más importante que el efecto
de la temperatura.
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Resumen
En los últimos años la generación de aparatos electrónicos ha aumentado en gran medida, y al ser desechados
generalmente no son adecuadamente reciclados, lo que implica un problema de contaminación. La
biolixiviación es una técnica que tiene campo de aplicación en el tratamiento de residuos, ya que se puede
utilizar para recuperar metales de valor económico, de equipos que llegaron al final de su vida útil. En este
proyecto se estudió la factibilidad de recuperación de plata, cobre y oro por biolixiviación de residuos
electrónicos procedentes de los circuitos impresos de computadoras desechadas. La biolixiviación se
llevó a cabo con la cepa Pseudomona chlororaphis para evaluar la eficiencia de recuperación de los metales.
Además, se siguió la cinética microbiana para determinar la tendencia de crecimiento. Se evaluó el
desempeño de la bacteria a dos temperaturas (28°C y ambiente), se tomaron muestras del lixiviado cada
cinco días para determinar la concentración de los metales presentes en el mismo. Se evaluó la eficiencia de
recuperación y los mejores resultados se obtuvieron a 28 °C: 12.2% para Au, 0.91% para Cu y la plata no
fue detectada; mientras que a temperatura ambiente las eficiencias fueron de 2.91% para Au y 0.20% para
Cu.
Palabras Clave: Bacteria, Metales, Pseudomona chlororaphis
1. Introducción
Entre los residuos electrónicos generados en México se encuentran las computadoras personales, cuya
generación para 2006 fue de 47 500 toneladas. La producción global de aparatos electrónicos y en particular
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), enfrenta la mayor expansión industrial de la
historia en América Latina; se estima que se vendieron 230 millones de computadoras y 1 000 millones de
teléfonos móviles en todo el mundo, lo que corresponde a una generación de 5 848 000 toneladas de residuos
electrónicos en el 2006 [1]. Como consecuencia, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), o residuos-e, constituyen los componentes de desechos de más rápido crecimiento. Según la
definición de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), se considera residuo-e a “todo aparato
que utiliza un suministro de energía eléctrica y que ha llegado al fin de su vida útil” [1].
La proporción de metales preciosos presentes en los residuos electrónicos (RE) es considerable, se estima
que en los 230 millones de computadoras y los 1 000 millones de teléfonos móviles vendidos en América
Latina en 2006, las cantidades de oro y plata representan 70 y 235 t respectivamente, lo que corresponde en
cada caso a cerca de 3% de la producción minera mundial de ambos metales [2].
El estudio “Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica” elaborado por el Instituto Nacional de
Ecología (INE) en 2007, menciona que la producción de aparatos electrónicos constituye el sector de mayor
crecimiento de la industria manufacturera en los países desarrollados. Por otro lado, quienes llevan a cabo
el desmantelamiento de equipos eléctricos y electrónicos son principalmente las personas de bajos estratos
sociales, sin ninguna medida de protección de la salud o seguridad ocupacional. Un estímulo a estas
inadecuadas prácticas son los precios de los metales, cada vez mayores, en particular del cobre, níquel, oro,
plata, hierro y aluminio. Después de ser extraídos de los equipos, estos metales pueden venderse en el
mercado local para luego ser exportados a mercados mundiales [3].
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La biolixiviación se presenta en la actualidad como una de las técnicas para el tratamiento de concentrados
minerales. Durante la última década se han realizado diversas investigaciones del proceso, esta tecnología
consiste en emplear microorganismos para disolver los minerales, liberando un metal de valor presente en
el mineral o en un concentrado, que con métodos convencionales sería muy difícil de extraer [4].
El objetivo de este proyecto fue la evaluación de la recuperación de oro, plata y cobre de circuitos impresos
de computadoras por biolixiviación con la bacteria Pseudomona chlororaphis.
2. Metodología
Este proyecto consistió en las siguientes etapas: 1. Obtención de residuos electrónicos (circuitos impresos
de computadora), 2. Determinación de la concentración de Ag, Cu y Au en los residuos por los métodos de
digestión ácida y espectroscopia, 3. Crecimiento de la cepa Pseudomona chlororaphis, 4. Proceso de
biolixiviación a dos diferentes temperaturas (28 ºC y ambiente) y 5. Evaluación de la eficiencia de
recuperación de Ag, Cu y Au de los residuos electrónicos.
2.1 Obtención de residuos electrónicos
Los circuitos impresos se obtuvieron de computadoras desechadas en la unidad (UAM-A), a través del
programa del “Reciclatrón” que consistió en acopiar aparatos eléctricos y electrónicos que llegaron al final
de su vida útil, se extrajo el procesador y se obtuvo la parte metálica. La separación metal-polímero se hizo
manual. Se realizó una clasificación para obtener una muestra de tamaño de partícula menor a 20 mallas
(0.9 mm) como se muestra en la Figura 1.

a)

b)

Figura 1. a) Muestra del procesador extraído del circuito impreso. b) Muestra de pines extraídos de los
procesadores

2.2 Determinación de la concentración de Ag, Cu y Au en los residuos electrónicos
En la literatura se reportan con buenos resultados dos métodos aquí propuestos para determinar la
concentración de metales, en particular para el Cu [5].
2.2.1 Métodos de digestión
No existe un método específico de digestión para la determinación de metales provenientes de residuos
electrónicos. Sólo se disponen de normas para digestiones para suelos y sedimentos, que se tomaron como
referencia para establecer el procedimiento.
Método A. La primera técnica de digestión se realizó con base en el Método EPA 3050B [6] que consiste
en pesar 0.5 g de muestra, colocarla en un matraz Erlenmeyer de 25 mL, y agregar ácido nítrico y ácido
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clorhídrico concentrados (10:10), la mezcla se coloca en una parrilla de agitación con calentamiento a una
temperatura de 70-80 °C, con reflujo parcial por media hora, dejando escapar los vapores producidos cada
cinco minutos, llevar la solución casi a desecación. La digestión se realiza dos veces.
Método B. La segunda técnica de digestión se llevó a cabo con el método propuesto por Zacarías [5]. Se
aplicó el mismo procedimiento que en el método A, pero sólo con ácido nítrico (20 mL), repitiendo el
proceso dos veces.
De las soluciones obtenidas, se determinaron las concentraciones de metales en el equipo de absorción
atómica (AA) y así poder comparar con los valores que se obtuvieron en los lixiviados. Los límites de
detección son (mg/L): 0.02-20 para Ag, 0.03-2000 para Cu y 0.1-60 para Au, se trabajó a diferentes
longitudes de ondas para cada metal (nm): 328.1, 324.7 y 242.2 respectivamente. Las determinaciones se
realizaron en el equipo de absorción atómica Agilent Technologies, Modelo Agilent 50/55.
2.3. Método de determinación de metales por microscopía electrónica de barrido
Se analizó una muestra de residuos electrónicos por la técnica de análisis químico EDS (Energy Dispersed
X ray) dentro de la técnica de MEB (microscopía electrónica de barrido). El objetivo de esta determinación
fue tener tanto el análisis morfológico como el análisis químico por MEB para comparar la composición de
metales con la AA.
2.4. Crecimiento de la cepa (Pseudomona chlororaphis)
La bacteria fue adquirida en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV-IPN) en la
Unidad Politécnica de Zacatenco, D.F., con la certificación ATCC 9446, se mantuvo de acuerdo a la hoja
técnica: en tubos de agar nutritivo a 28°C [7]. Para evaluar el crecimiento de la bacteria se utilizó la técnica
de generación de biomasa, que consiste en la determinación del aumento de biomasa con respecto al tiempo
(se tomaron alícuotas a diferentes tiempos y se determinó la masa en base seca).
2.5. Proceso de biolixiviación a dos diferentes temperaturas
Se evaluó el proceso de biolixiviación de la bacteria Pseudomona chlororaphis a dos temperaturas (28 °C
y ambiente), se realizaron 4 muestreos en tiempos diferentes 0, 5, 10 y 15 días, cada muestra se realizó por
quintuplicado y se evaluó la concentración de los 3 metales.
De esta forma, se realizaron 120 análisis:
2 temperaturas x 5 réplicas x 4 tiempos de muestreo x 3 metales
2.6. Evaluación de la eficiencia de recuperación de Ag, Cu y Au de los residuos electrónicos
Para obtener la concentración en cada tiempo de muestreo se llevó a cabo el análisis por absorción atómica
en el lixiviado obtenido.
La eficiencia se obtuvo del cociente de la concentración obtenida en el lixiviado entre el valor de la
concentración inicial en los residuos electrónicos medidos en el equipo de AA.
𝜂=

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜
∗ 100
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

(1)

187

3. Resultados y discusión
Se comparan los resultados de la determinación de la concentración de los metales en los RE con ambos
métodos de evaluación y los valores obtenidos de recuperación por biolixiviación a las dos temperaturas
ensayadas.
3.1 Determinación de la concentración de Ag, Cu y Au en los residuos electrónicos
Los resultados de ambos métodos son comparados y reportados en la Tabla 1 y 2.
Tabla1. Concentración de metales obtenidos por absorción atómica
Metal
Au
Ag
Cu

Concentración
mg metal/kg de residuo
738.75±82.96
9.87±0.09
124 459.68±3 447.53

Tabla2. Concentración de metales reportados por microscopía electrónica de barrido (MEB)
Metal

Concentración
(mg metal/kg de residuo)
477 800
N.D.
140 500

Au
Ag
Cu

Se puede apreciar en las Tablas 1 y 2 que la concentración de la plata presenta valores bajos o no detectables
en los residuos, motivo por el cual no se detectó durante el proceso de biolixiviación. El cobre presenta
resultados comparables, sin embargo, el oro presenta valores muy diferentes, ya que la técnica de digestión
utilizada no es la ideal para solubilizar el oro.
3.1 Crecimiento de las cepas (Pseudomona chlororaphis)
El crecimiento de la bacteria se evaluó mediante la técnica de generación de biomasa, en la Figura 2 se
presenta los resultados de la cinética de la bacteria utilizada. Se observa que el comportamiento presentó
una curva característica de crecimiento microbiano, que por lo general presenta 4 fases, la fase de latencia,
exponencial, estacionaria y por último decaimiento [8].
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Figura 2. Generación de biomasa de Pseudomona chlororaphis respecto al tiempo (σ<0.001).
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3.2 Proceso de biolixiviación
Una vez que inició el proceso de biolixiviación, se tomaron muestras a diferentes tiempos, las
concentraciones obtenidas de los metales al finalizar el proceso de biolixiviación se muestran en la Tabla 4,
se presentan sólo 2 tiempos por la relevancia de los resultados.
Tabla 4. Concentración de los metales para el biolixiviado de Pseudomona chlororaphis a diferentes
temperaturas (n=5, σ<0.05)

Bacteria

Día

Metal

10

Pseudomona
chlororaphis

Concentración
(mg metal/kg de residuo)
Ambiente
28°C
248.95
564.33
17.12
21.27
129.05
569.33
10.78
45.09

15

Cu
Au
Cu
Au

Se tiene una mayor concentración de los metales en el experimento a 28 °C, esto puede ser debido a que la
temperatura es un factor importante en los procesos biológicos, siendo que en ocasiones la diferencia entre
éstas, condiciona el tipo de enzimas sintetizadas. Además, las fluctuaciones de temperatura que se tuvieron
en el proceso desarrollado a temperatura ambiente indudablemente afectó la actividad del microorganismo.
La recuperación de los metales está relacionada con la concentración que se obtuvo en los lixiviados y la
plata no fue detectada durante el proceso. En las Figuras 3 (para el Cu) y 4 (para el Au) se observa como
varía la concentración del metal en el lixiviado (mg/L) dependiendo de la temperatura.

Concentración (mg/L)

18
Pseudomona T. amb

Pseudomona 28°C

12
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Figura 3. Concentración de Cu en el biolixiviado con Pseudomona chlororaphis

En la Figura 3 se observa un mayor incremento de la concentración, para el Cu a 28°C, con respecto a la
concentración obtenida a temperatura ambiente, se presenta un aumento gradual con respecto a los días de
muestreo.
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Figura 4. Concentración de Au en el biolixiviado con Pseudomona chlororaphis

En la Figura 4, la concentración de Au es mayor a 28 °C, esta bacteria puede desarrollarse en un intervalo
de temperatura desde los 8°C hasta los 46 °C, dentro de este rango, puede variar el valor máximo de
temperatura en la cual se desarrolla.
En la Tabla 5 se muestran los resultados de recuperación acumulada de los metales a los 10 y 15 días.
Gayathri y Yen-Peng (2015), obtienen resultados comparables con la misma bacteria, con un 11.3% para la
recuperación del Au, donde realizaron los experimentos modificando el pH a un valor de 10, se cree que
esto benefició a la recuperación de los metales [9]. Si se compara con el presente trabajo hay diferencias en
las condiciones experimentales, pero con recuperaciones del metal semejantes. También se ha demostrado
que la combinación de microorganismos ayuda a una mayor recuperación de los metales [9]. Ruan y
colaboradores, 2014, aplicaron esta misma bacteria, a partículas de circuitos impresos de computadoras
logrando una recuperación de metales en las disoluciones de 8.2% para oro, 12.1% para plata y 52.3% para
cobre [10]. Cada condición de experimentación de diferentes trabajos demuestra tasas de recuperación de
metales variables que dependen de las condiciones de operación en cada caso particular.
Tabla 5. Resultados de la recuperación obtenidos la bacteria a las condiciones planteadas
Metal
Au
Cu

% Recuperación
Día 10
Día 15
28°C
Ambiente.
28°C
Ambiente.
5.75
4.63
12.20
2.91
0.9
0.4
0.91
0.20

Con relación al porcentaje de recuperación, si se aplica a los resultados obtenidos por la MEB se pueden
estimar los gramos de metal que se recuperarían por kilogramo de residuo. Para obtener un estimado, el
MEB reporta 477 800 mg Au/kg de RE, tomando el valor de recuperación de 12.2%, entonces por cada kg
de residuo se pueden recuperar hasta 58.29 g de Au.
5. Conclusión
La Pseudomona chlororaphis presentó potencial para biolixiviar principalmente oro de residuos
electrónicos. A los 15 días, se logró una mayor extracción a 28 °C que a temperatura ambiente. Respecto al
porcentaje de recuperación a 15 días y a 28 °C se logró hasta 12.2 % para oro y 0.91 % para cobre, mientras
que a temperatura ambiente: 2.91% para oro y 0.20 % para cobre.
Con respecto a los métodos utilizados para la determinación de la concentración de metales en los residuos
electrónicos, se tienen cantidades tan altas como 477.8 g de Au por kg de residuo, 140.5 g de Cu por kg de
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residuo, para el caso de plata los niveles son tan bajos que no fueron detectados por el equipo. Con la técnica
de digestión ácida no se detectaron cantidades comparables con el MEB para el caso del Au, por lo que es
recomendable ensayar métodos para la detección de este metal.
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Resumen
Hoy en día un problema de salud pública y de contaminación es el consumo de cigarros, ello genera al por
mayor cantidad de desechos sólidos en forma de colillas y/o filtros.
Una alternativa para la solución de problemáticas de este tipo es la reutilización; Mas en este caso específico
por el tipo de desecho solido que se está tratando es necesario que se realice la eliminación de la mayor
parte componentes químicos posibles. Para ello se propone realizar la purificación de los filtros, esto se
realizó probando con diversas soluciones, a las que se sometieron los filtros, la soluciones contienen
solventes, la solución que mejores resultados arrojo fue la solución compuesta por agua y alcohol en
proporciones iguales. Tras un duplicado en la solución y un tercero en agua únicamente, se encontró que
gran parte de los químicos son removidos de los filtros de cigarro con esta técnica, y quedan disponibles
para su reutilización futura.
Palabras Clave: Colilla de cigarro, contaminación, filtros, purificación, reutilización.
1. Introducción
Actualmente existe un problema de contaminación, el cual es atribuido a diferentes causas. Una de ellas es
la presencia de químicos en el aire, suelo, subsuelo y agua. La presencia de éstos químicos es en gran
cantidad provocada por la combustión generada en el consumo del cigarro y el desecho de la colilla
contenida en el cigarro.
Las colillas de cigarrillo y otros desechos de productos del tabaco (TPW) son los elementos más comunes
recogidos en la limpieza de zonas urbanas y de playa en todo el mundo. TPW contiene todas las toxinas, la
nicotina y carcinógenos que se encuentran en los productos del tabaco, junto con el filtro no biodegradable
de plástico unido a casi todos los cigarrillos vendidos en los Estados Unidos y en la mayoría de países de
todo el mundo. [1]
Se dice que el cigarro en combustión produce dos tipos de corriente; La corriente primaria o principal que
se produce durante las caladas del fumador y la corriente secundaria o lateral está formada por el humo
desprendido entre las caladas, ésta contamina de forma importante el ambiente ya que su contenido en
productos tóxicos es mucho mayor que en la corriente primaria, al ser fruto de una combustión más
incompleta y a menor temperatura [2].
Por otro lado, el desecho de la colilla no se realiza de manera consiente ya que la mayoría tiradas al piso y,
cuando llueve, son arrastradas a las alcantarillas y a las fuentes de agua que luego consumimos todos.
Ríos, lagos y mares son contaminados con colillas de cigarrillos que los peces y animales confunden con
comida y tragan provocando muchas veces su muerte y alterando el ciclo ecológico. Un informe reciente de
la Ocean Conservancy muestra que los cigarrillos y las colillas de cigarrillos son la principal causa de basura
en los océanos y playas. Esta ONG trabaja desde hace casi 40 años en la conservación del Océano y las
playas de todo el mundo.
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2. Metodología
2.1 Materiales

2.2 Reactivos

40 colillas de cigarro
10 vasos de precipitado de 250 mL
2 probetas de 100 mL
Tijeras
Guantes de vinilo
Bata
Cubrebocas o mascarilla

100 mL de alcohol etílico de 96°
100 mL de alcohol etílico absoluto
250 mL de agua de garrafón
50 mL de alcohol ispropílico
50 mL de acetona grado analítico

2.3 Recolección
Se recolectaron las colillas de cigarro provenientes de diferentes lugares como parques, oficinas, hospitales,
etc. Para posteriormente ser sometidas a tratamientos para su purificación.
2.4 Pre-tratamiento
Después de hacer la recolección antes mencionada, se les dio un pre-tratamiento empleando un cepillo dental
para quitar el exceso de ceniza, tierra, arena u otro componente ajeno a la colilla. Se removió el papel que
recubre al filtro y se cepillaron nuevamente quitando cualquier residuo que pudiera tener aún.
2.5 Preparación de soluciones
Se prepararon soluciones que contenían:
100 mL de alcohol etílico de 96° y 100 mL de agua de garrafón (solución 1).
100 mL de alcohol etílico absoluto (solución 2).
100 mL de agua de garrafón (solución 3).
50 mL de alcohol isopropílico (solución 4).
50 mL de acetona grado analítico y 50 mL de agua de garrafón (solución 5).
2.6 Tratamiento
Se retiró el embolo de una jeringa de 20 mL y se ingresaron de cinco a ocho colillas previamente tratadas,
se adicionaron 10.0 mL de la solución 1 y se agitó manualmente durante un minuto para el primer lavado y
se desechó el contenido por medio de la boquilla.
Se tomaron de cinco a ocho colillas pre-tratadas sin solución y se agregó la solución 2 realizando la misma
acción que en el primer lavado, se realizó el mismo procedimiento para cada una de las soluciones sin repetir
las colillas para dos o más tratamientos.
3. Resultados y Discusión
Es posible realizar la purificación de colillas por técnicas a nivel laboratorio, las cuales requieren de
soluciones que implican solventes, los cuales generalmente se encuentran disponibles de amanera común
en laboratorios y su disposición permite que los procesos sean realizados con facilidad. Se pudo comprobar
que los solventes utilizados son capaces de remover diversos de los químicos, aun no caracterizados, que
contienen los filtros del cigarro, ello es comprobable al observar que los resultados de cada uno de los
lavados torna el líquido de otro color, así como cambiando el grado de color que tiene el filtro antes de ser
sometido a la solución. Podemos considerar que esta deducción es confiable ya que al realizar los lavados
2 y 3 cambian de tonalidad con respecto al anterior (Figura 1), ello demuestra que está existiendo una
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remoción de múltiples químicos en cada fase del lavado. Este fenómeno se presentó en todas los filtros que
fueron sometidos al tratamiento establecido.
Observando los resultados obtenidos, se determinó que el mejor tratamiento para la purificación de las
colillas era la solución 1, ya que mostraba de manera notable que funcionaba eficazmente para realizar un
arrastre de los compuestos químicos presentes, dicha sustancia subsecuentada de un tratamiento con las
soluciones 2 y 3 para las mismas colillas, obteniendo un líquido casi transparente, el cual reflejaba que no
estaba existiendo un arrastre de los químicos que se encuentran dentro de los filtros de los cigarros. Por otro
lado, realizando pruebas con otros solventes se determinó que no era viable el tratamiento con acetona pura,
ya que al ser expuesto el filtro este presentaba perdida de su forma y estructura inicial creando productos
no deseados para la reutilización o inclusive eliminando la muestra del filtro.

Figura. 1. Cambios de tonalidad en los residuos del purificado de los filtros

4. Conclusiones
Una vez llevados a cabo los lavados establecidos y observados los resultados obtenidos, concluimos que
los filtros presentes en la colilla de cigarro presentan abundante materia orgánica por lo que es necesario
limpiarlos mediante sucesivos lavados antes de ser reutilizados. Así mismo podemos decir que las colillas
deben ser desechadas como residuo peligroso ya que por la gran cantidad de químicos presentes en los filtros
dañan el lugar en donde los tiran y posteriormente llegan al mar, causando contaminación en el agua, suelo
y subsuelo provocando la disminución de especies presentes en estos medios. Además con la investigación
presente logramos comprobar que son reusables las colillas de cigarro y que las técnicas a seguir son
relativamente económicas, prácticas y con un tiempo de procesamiento relativamente rápido. También se
recomienda el cumplir con el equipo de protección ya que los hedores que los filtros despiden son muy
penetrantes y nocivos para la salud.
El aprovechamiento de los filtros se puede ver en opciones variedad, actualmente se encuentra en estudio
para ser aplicada como contenedores para tintas vegetales.
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Resumen
Los residuos de tipo agroindustrial poseen una composición química que es generalmente desaprovechada.
Estos residuos pueden ocasionar contaminación al medio ambiente asociada a la formación de lixiviados, y
desarrollo de patógenos. Si por el contrario, estos residuos se aprovechan, es posible reducir el riesgo de
contaminación, además de que se obtienen beneficios económicos. Este estudio se enfocó a la valorización
de residuos de café y cáscaras de naranja mediante la extracción de materias primas y preparación de
materiales adsorbentes.
Se obtuvo una mayor eficiencia de extracción de aceite de residuos de café, con una temperatura de secado
de 105 °C, relación solvente: muestra 10:1, etanol como solvente, y 60 min como tiempo de extracción;
obteniéndose una recuperación de 44.1 mg/L de aceite. Una caracterización mediante EDS sugiere que esta
material es también una buena alternativa para la preparación de materiales adsorbentes.
Con respecto a la extracción de pectina en cáscaras de naranja, se obtuvo una mejor eficiencia utilizando
una solución de H3PO4 a pH 1.6. Por otro lado, las cáscaras de naranja fueron también utilizadas para la
elaboración de materiales adsorbentes por cuatro métodos distintos, siendo el método 3 el que promovió
una mayor capacidad de adsorción de contaminante modelo naranja de metilo. En este método la cáscara
fue activada químicamente con H3PO4 (0.1 M), se sugiere que la des-polimerización parcial de la
hemicelulosa, celulosa y lignina es la razón por la que se logra eficientar la adsorción mediante la presencia
de grupos carboxilo superficiales.
Palabras Clave: Café, cáscaras de naranja, residuos, valorización.
1. Introducción
La valorización de residuos constituye uno de los campos de investigación en mayor desarrollo por ser una
de las alternativas más apropiadas para las tecnologías sustentables. La rentabilidad de estos procesos surge
de la capacidad para transformar a los residuos en insumos o nuevos materiales. Lo anterior conlleva a un
ahorro económico y energético, y en consecuencia se promueve el cuidado del medio ambiente [1].
Específicamente hablando de los residuos agroindustriales son materiales en estado sólidos y líquidos [2],
resultantes de la producción, preparación y consumo de alimentos. Para estos residuos, el hecho de plantear
su eliminación como disposición final representa una pérdida de productos de valor [3]. La necesidad
disminuir la cantidad de residuos generados y encontrar una nueva fuente renovable de recursos, ha dado
lugar a una nueva y prometedora línea de investigación: la utilización de los residuos de la cadena
alimentaria como una fuente renovable de materia prima [4].
En general las características de estos residuos son muy variadas, dependen tanto de la materia prima como
del proceso que los generó. No obstante, comparten una característica principal que es el contenido de
materia orgánica, constituida por celulosa, lignina, hemicelulosa, aceites esenciales, flovonoides,
carotenoides y pectina, entre otros [2, 4].
Dos residuos de gran abundancia mundial son los residuos de café y las cáscaras de naranja, cuya
composición química se muestra en las tablas 1 y 2. Estos residuos han sido igualmente desaprovechados,
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y pueden ocasionar problemas de contaminación si al mezclarse con otros residuos generan lixiviados que
alteran el equilibrio de suelos y cuerpos de agua.
Una alternativa para valorizar los residuos orgánicos agroindustriales es la extracción de las sustancias
aprovechables, o la preparación de materiales para distintos fines. Ya que con la valorización, además de
recuperar el valor material del residuo, también se reduce el impacto ambiental que estos pueden causar
debido a su manejo inadecuado [7].
Uno de los principales componentes de la naranja que pueden ser aprovechados es la pectina, una sustancia
que juega un papel fundamental en el procesamiento de los alimentos, es utilizada como aditivo, fuente de
fibra dietética, e incluso es utilizada como ingrediente en preparaciones farmacéuticas [8-10].
Por otra parte, uno de los componentes de mayor abundancia en los residuos de los residuos de café es el
aceite, que puede ser utilizado para aplicaciones farmacéuticas, e incluso puede ser utilizado para la
elaboración de biodiesel mediante un proceso de transeterificación [11, 12].
Ambos residuos poseen la capacidad de ser utilizados para la elaboración de material adsorbente debido a
su alta composición de carbono. El uso de componentes biológicos naturales para elaborar materiales de
carbón ha sido el enfoque de atención de diversos estudios. Cabe resaltar que la elaboración de materiales
de carbón de alta calidad a partir de residuos agroindustriales, abre un camino efectivo para la conversión
de estos residuos en productos de alto valor añadido [13, 15].
Tabla 1. Composición química del residuo de café [5, 6]
Parámetro
Celulosa
Hemicelulosa
Proteina
Aceite
Polifenoles
Azúcares
Sustancias pecticas
Lignina
Tanino
Ácido clorogénico
Cafeina

Valor (%)
8.6
36.7
13.6
20
1.5
8.5
0.01
0.05
0.02
2.3
0.02

Tabla 2. Composición química de las cáscaras de naranja [2]
Parámetro
Solidos Solubles (°Brix)
pH
Total de acidez
Índice de formol
Humedad (%)
*Grasa (%)
*Ceniza (%)
*Proteína (%)
*Carbohidratos (%)
Fibra Soluble (%)
Azucares Neutrales
Ácido Uronico
Lignina
*Pectina (%)
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Valor (%)
7.1
3.93
0.29
34
85.9
1.55
3.29
6.16
89.0
3.8
7.1
7.1
17
196

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es brindar alternativas de valorización para residuos de café y
cáscaras de naranja, mediante la extracción de materias primas y elaboración de materiales adsorbentes.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Pretratamiento de las muestras
Se utilizaron residuos de cáscaras de naranja y residuos de café gastado de la marca Garat. Las cáscaras de
naranja se sometieron a un proceso de lavado, secado y triturado. El residuo de café se secó a temperatura
ambiente (25 °C) por 24 horas, se obtuvo una muestra compuesta, la cual se homogenizó mediante el método
de cuarteo de acuerdo a NMX-AA-015-1985 [16]. El proceso de secado se realizó en un horno de
convección forzada de la marca BINDER.
Los residuos de café y de cáscaras de naranja se caracterizaron mediante Microscopía Electrónica de barrido
(SEM).
Una vez realizado el pretratamiento y caracterización, estos residuos se sometieron a un proceso de
extracción de materias primas, y por otro lado se prepararon materiales adsorbentes, cuya capacidad
adsorbente fue evaluada utilizando un colorante como contaminante modelo.
2.2 Metodología para la extracción de materias primas
Las cáscaras de naranja se sometieron inicialmente a un proceso de lavado, y posteriormente mediante
hidrólisis ácida se llevó a cabo la de extracción de, utilizando soluciones de HCl y H3PO4, en un pH de 1.6.
Por su parte, la extracción de aceite de residuos de café se llevó a cabo mediante un diseño de experimentos
factorial 2k [17], con factores: secado (A), solvente (B), Relación solvente: muestra (C) y Tiempo de
extracción (D). El volumen de aceite recuperado, en mg/L, se consideró como variable de respuesta. Los
niveles para cada factor fueron: 50 y 105 ºC (A), hexano y etanol (B), 10:1 y 12:1 (C), 30 y 60 min (D). Los
experimentos se realizaron por duplicado y de manera aleatoria. La recuperación de aceite se realizó en un
sistema de extracción Soxhlet de acuerdo a la metodología establecida en la Norma NMX-AA-005-SCFI2013 [18]. Utilizando los solventes Hexano (J.T. Baker, 95 %) y Etanol (J.T. Baker, 96 %). Se determinó la
cantidad aceite recuperable para determinar las condiciones de extracción de aceite.
2.3 Metodología para la preparación de materiales adsorbentes
Se prepararon cuatro materiales adsorbentes por cuatro métodos distintos, se evaluó el tiempo de equilibrio
de adsorción utilizando el colorante naranja de metilo, y se evaluó la capacidad adsorbente. Los métodos de
preparación del material adsorbente se describen a continuación:
Método 1: La cáscara se sometió a un proceso de lavado, secado, triturado y tamizado.
Método 2: activación química con NaOH (0.2 M). Una vez seca la muestra, se ajustó a pH 5. Finalmente la
muestra se secó en estufa por dos horas a 40º C.
Método 3: La muestra se sometió a una pre-incineración en mufla a una temperatura de 420º C.
Posteriormente se activó con H3PO4 (0.1 M). Finalmente las muestras se filtraron y secaron a una
temperatura de 600º C.
Método 4: La muestra se sometió a una pre-incineración en mufla a una temperatura de 420º C.
Posteriormente se activó con H3PO4 (0.6 M). Finalmente las muestras se filtraron y secaron a una
temperatura de 600º C.
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3. Resultados y discusión
3.1 Caracterización de las muestras de residuo de café y cáscaras de naranja
Las muestras pre-tratadas de residuos de café y cáscaras de naranja se caracterizaron mediante SEM, los
resultados de esta caracterización se muestra en la Figura 1, donde se aprecia que son muestras con una área
superficial que puede ser aprovechada para procesos de remoción de contaminantes en agua.

(a)

(b)

Figura. 1. Micrografías SEM de residuo de café (a), y cáscaras de naranja (b)

3.2. Extracción de materias primas
La extracción de pectina se realizó utilizando dos distintos ácidos, con lo que se evaluó la capacidad de cada
uno de ellos para promover una mayor recuperación, los resultados se muestran en la Tabla 3, donde se
puede apreciar que el H3PO4 promueve una mayor eficiencia de extracción.
Tabla 3. Porcentaje de extracción de pectina usando distintos ácidos

Muestra
1
2
Promedio

HCl

H3PO4

Pectina extraída
(%)
11.68
11.82
11.75 ± 0.07

Pectina extraída
(%)
26.79
27.49
27.14 ± 0.35

Por otro lado, el proceso de extracción de aceite a partir de un diseño factorial 2 k, permitió conocer las
mejores condiciones de extracción, así como una ecuación que modela este proceso. Los resultados de la
extracción de aceite se muestran en la Figura 2. Las mejores condiciones de extracción de aceite se
obtuvieron con el solvente etanol.
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Figura. 2. Rendimiento de extracción de aceite utilizando hexano (a), y etanol (b)

Las mejores condiciones de recuperación de aceite se lograron para: temperatura de secado de 105 °C
(durante 5h), relación (S:M) de 10:1, etanol como solvente, y 60 min como tiempo de extracción; para estas
condiciones se obtuvo una recuperación de 44.1 mg/L de aceite, además de que se recuperó el 80% del
solvente usado.
La prediccion del proceso de extracción de aceite se presenta en la ecuación (1). Esta ecuación se obtuvo
con el Software estadístico Minitab 17.
Extracción = 21.44 + 5.98 A + 6.63 B + 1.02 C - 1.15 D + 3.39 AB - 4.86 AC

(1)

+ 1.17 AD + 0.76 BC - 0.16 BD - 1.24 CD - 0.62 ABC + 0.85 ABD
+ 1.04 ACD- 3.27 BCD + 1.17 ABCD

Estos productos obtenidos, aceite y pectina, presentan un gran valor comercial, mientras que la pectina es
un compuesto generalmente utilizado para la elaboración de alimentos debido a sus propiedades
aglutinantes; el aceite puede ser usado tal cual en aplicaciones farmacéuticas, o bien para la elaboración de
combustibles como biodiesel, lo cual representa una alternativa a los combustibles fósiles.
3.3. Preparación de materiales adsorbentes
Por otro lado, las cáscaras de naranja se utilizaron para la preparación de cuatro materiales adsorbentes, lo
que permitió evaluar la capacidad de adsorción de cada uno para el contaminante modelo naranja de metilo.
Se determinó que el tiempo de equilibrio de adsorción para el contaminante modelo utilizado fue de 5 horas.
En la Figura 3 se presenta la concentración adsorbida de naranja de metilo (mol/g) para los cuatro materiales
obtenidos.
Se aprecia en la Figura 3, que los materiales que fueron activados con H3PO4 (métodos 3 y 4) presentaron
una mayor capacidad de adsorber el contaminante modelo. Cabe resaltar que entre los métodos 3 y 4 no hay
una diferencia significativa, por lo que se considera al método 3 como el más eficiente.
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Concentración adsorrbida (mol/g)

0.0025
Método 1
0.0020

Método 2
Método 3

Método 4

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000
0.003

0.008

0.013
0.018
Concentración inicial (M)

0.023

Figura. 3. Concentración adsorbida de naranja de metilo en materiales adsorbentes preparados por métodos
distintos
Tabla 4. Identificación de transformaciones que sufre material y que facilitan la adsorción
Método

Activación

Modificación que sufre la cáscara

1. Secado, triturado y
tamizado.

Física

Deshidratación y eliminación de
compuestos volátiles.
Desmetilación del grupo –COOCH3
presentes en la pectina y lignina.
Des-polimerización parcial de la
hemicelulosa, celulosa y lignina.
Des-polimerización parcial de la
hemicelulosa, celulosa y lignina.

Química

2. NaOH

Química

3. H3PO4 (0.1M)
4. H3PO4 (0.6M)

Química

Sitios Disponibles
Huecos intersticiales libres.
Grupos Carboxilos.
Grupos Carboxilos.
Grupos Carboxilos.

Actualmente no ha sido posible evaluar la capacidad del residuo de café para la preparación de un material
adsorbente, sin embargo la caracterización de este residuos mediante Espectroscopía Dispersiva de Rayos
X (EDS) permitió identificar principalmente el contenido de carbono que puede ser aprovechado para la
elaboración de materiales adsorbentes.
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Figura. 4. Determinación semicuantitativa de la composición elemental del residuo de café mediante EDS
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4. Conclusiones
Este estudio se enfocó a la valorización de residuos de café y cáscaras de naranja, mediante la extracción de
materias primas que son generalmente desaprovechadas, así como la preparación de materiales adsorbentes
que pueden ser útiles para el tratamiento de agua.
Las materias primas extraídas fueron pectina y aceite, se logró una mayor eficiencia de extracción de pectina
utilizando una solución de H3PO4, mientras que para extraer aceite las mejores condiciones promovieron
una extracción de 44 mg/L.
Por otro lado, con respecto a la preparación de un material adsorbente de cáscara de naranja, se observó que
el método de preparación 3, correspondiente a una activación con H3PO4 (0.1 M), presentó una mayor
eficiencia. Con este método, el material fue capaz de adsorber grandes cantidades del contaminante modelo,
en comparación con el resto del los métodos de preparación.
Un estudio de caracterización de residuo de café mediante EDS sugiere que éste es también una buena
alternativa para obtener materiales adsorbentes.
Finalmente, en este estudio se presentaron alternativas de valorización de residuos de café y cáscaras de
naranja, lo que sugiere ventajas como: 1) reducción de riesgos asociados a la contaminación que ocasionan
estos residuos, 2) alternativas de obtención de materiales adsorbentes a partir de residuos orgánicos que
pueden ser utilizados para aplicaciones ambientales, 3) beneficio económico mediante el aprovechamiento
de las materias primas extraídas.
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Resumen
El presente trabajo se ubica en el municipio de Orizaba, Ver., que pertenece a la zona centro del estado de
Veracruz. Cuenta con 126,005 habitantes, que generan diariamente alrededor de 100 toneladas de residuos
sólidos urbanos. Poco más de 21 toneladas provienen de los cuatro mercados de la ciudad, constituidos en
su mayor parte por materiales orgánicos fácilmente degradables. En dicho municipio se llevan cabo
programas de separación de los residuos reciclables que se generan en las casa habitación y existe un
programa interno de clasificación en dos mercados. El objetivo de este trabajo es efectuar un análisis de la
factibilidad técnica y económica del municipio para transformar los residuos de los mercados en composta.
La perspectiva es buena, debido a los siguientes factores: el interés de las autoridades de Limpia Pública en
invertir en este tipo de tratamiento, se cuenta también con un predio donde podría efectuarse el proceso de
compostaje. Algo relevante es que representaría un importante ahorro, mayor a cien veinte mil pesos
mensuales, que corresponden actualmente a la cantidad que se paga por disponer en el relleno sanitario las
630 t mensuales de residuos orgánicos que generan los mercados de la ciudad.
Palabras Clave: Composta, Orizaba, residuos sólidos orgánicos.
1. Introducción
La sociedad en su quehacer cotidiano ofrece a sus individuos los satisfactores necesarios para la vida. La
producción de estos es posible gracias a la apropiación de los recursos naturales y su transformación en
bienes y servicios útiles. En los procesos de transformación y utilización de los satisfactores se generan
excedentes “no útiles”, llamados comúnmente residuos. Estos residuos se dividen en emisiones a la
atmósfera, descargas de aguas residuales y residuos sólidos. A su vez, los residuos sólidos se clasifican en
México en tres tipos: residuos peligrosos (RP), residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos de manejo
especial (RME) [1].
Los RSU al acumularse y no reincorporarse a la naturaleza en un corto o mediano plazo generan
contaminación. La contaminación afecta al suelo, aire, ríos, lagos, mares, plantas, animales y a las personas.
Los problemas de salud pública causados por la acumulación de los RSU a cielo abierto son numerosos, sin
mencionar las graves afectaciones al mismo ambiente.
La composta se define como el producto de la degradación de residuos sólidos orgánicos (RSO). Es un
material inodoro y estable, que no representa riesgo sanitario para el ambiente natural. Se produce bajo
condiciones controladas que recrean, favorecen y aceleran las condiciones naturales de generación del
humus. La materia prima para elaborar composta son los residuos orgánicos como: residuos alimenticios,
de jardín, estiércol de animales de granja, etc. El proceso de compostaje transforma los residuos orgánicos
en composta, la cual tiene potencial como mejorador de suelos y puede ser usado en la agricultura y
horticultura. Se pueden aplicar todos los residuos biodegradables, como: restos orgánicos de comida, restos
de frutas y verduras, ramos y hojas de los árboles, pasto, paja, excremento de animales, papel, madera
(cuando no están contaminados con productos químicos) [2].
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Los programas de compostaje municipal han tenido un gran auge durante las últimas décadas, impulsados
por gobiernos locales, en instituciones tanto públicas como privadas. El compostaje es una opción que
permite a las autoridades municipales la reducción de los residuos que vayan a ser depositados en el sitio de
disposición final. El compostaje operado bajo criterios de eficiencia técnica y económica, puede representar
un beneficio económico en el manejo integral de los RSU. Los procesos articuladores son la planeación, el
financiamiento, la educación/ capacitación, la difusión, el involucramiento de actores y la evaluación. Es
importante señalar que cada uno de los componentes y procesos, requiere disponer oportunamente de un
conjunto de recursos humanos, materiales y financieros para llevarse a cabo. La falta o deficiencia de tan
sólo uno de estos recursos hace imposible implementar el programa [3].
El compostaje es una opción que permite a las autoridades municipales reducir los residuos que vayan a ser
depositados en el sitio de disposición final, lo cual es importante, ya que existe una reducción en los costos
de traslado y disposición final [4].
El objetivo de este trabajo es desarrollar un estudio de factibilidad que integre los factores técnicos y
económicos, necesarios para que el municipio de Orizaba, Ver. cuente con elementos para decidir si le
conviene elaborar composta.
2. Metodología
En el desarrollo de este trabajo se tiene el apoyo del cuerpo académico del Laboratorio de Gestión y Control
Ambiental (LABGECA), de la Facultad de Ciencias Químicas, así como también el respaldo técnico de
Enrique Corona, supervisor de Limpia Pública del municipio de Orizaba.
Lo primero que se llevó a cabo fue el Inventario de las fuentes generadoras. Como ya se mencionó, el estudio
de factibilidad para elaborar composta se trabajará en coordinación con el área de Limpia Pública del
municipio en cuestión. Para lo anterior, primero se realizarán visitas a las principales fuentes generadoras
de RSO, de donde provendrá la materia prima para la composta; los sitios donde se realizará el inventario
serán los mercados, con esto se recopilarán datos de la cantidad generada diariamente, el tipo y estado de
los desechos.
El segundo paso es determinar el transporte a emplear. Teniendo la cuantificación de la materia prima
generada en los mercados y su ubicación, se determinarán los costos del transporte adecuado para llevarla
al sitio de tratamiento. El municipio cuenta con camiones de carga trasera, que actualmente acuden a los
mercados a efectuar la recolección, pero no existe uno que lo haga de manera exclusiva en los mercados.
La propuesta será determinar el que mejor se adapte a la cantidad de desechos generados, en toneladas por
día, además calcular la ruta y los horarios de recolección en los cuatro mercados.
Tercero, dimensionamiento de la planta de composta. Posteriormente, se analizará si el sitio con que cuenta
el municipio es adecuado para instalar la planta de compostaje. Se hará el cálculo de las dimensiones para
el funcionamiento óptimo de dicha planta. Es importante mencionar que el sitio para la construcción de la
planta se debe encontrar alejado del centro histórico de la ciudad, así como también a un margen razonable
de casas habitación. El objetivo de lo anterior es minimizar el impacto visual y de olores de la planta de
composta.
El siguiente paso es elegir el equipo correcto para la operación de la planta, ya que la parte económica juega
un papel importante en este proyecto. Si el precio se encuentra al margen o por debajo de la línea de gasto
mensual que el municipio invierte para enviar los RSO al relleno sanitario, entonces se puede decir que será
factible económicamente, ya que el pago mensual por disposición final disminuirá; a la fecha supera los 120
mil pesos. El producto final que se obtenga, es decir la composta, puede ser destinada para uso en los jardines
de la ciudad, o también puede ser comercializada y recuperar un porcentaje de la inversión.
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Personal y materiales para la construcción y operación. Dentro de la planeación de la planta de composta,
también se necesitará la cuantificación del personal y los materiales necesarios para su construcción y
operación. Se debe contratar al número de empleados necesarios y determinar el costo que tendrá la
capacitación técnica, con el fin de que el proceso de compostaje se realice de manera adecuada.
Cuando se tengan analizados los puntos anteriores, entonces se obtendrá el costo integrado del proyecto, el
cual incluirá desde el transporte de la materia prima de las fuentes generadoras al sitio de disposición, las
instalaciones destinadas al compostaje, el costo de la construcción, de la operación, el equipo y la mano de
obra involucrados.
Finalmente, se realizará la redacción de un documento que se presentará a las autoridades municipales
correspondientes, para que con los datos obtenidos con los estudios realizados, se tome una decisión y saber
si la construcción de la planta de composta puede ser factible, de acuerdo a las posibilidades económicas y
de sitio que consideren las autoridades del ayuntamiento de Orizaba.
3. Resultados
Las acciones que se han efectuado son dos: se realizó el inventario de los RSO factibles de transformarse
en composta, provenientes de los mercados. También se diseñaron las rutas de recolección óptimas para
dichos residuos. Se tienen 4 mercados, que producen en conjunto diariamente alrededor de 20 toneladas. Se
acudió a cada uno a recabar datos acerca del tonelaje que se genera, los horarios en que acude el servicio de
recolección, su organización interna, la localización y cantidad de almacenamientos temporales con que
cuentan, si existen programas internos de separación, etc. En la Tabla 1 se detallan los datos que
proporcionaron los administradores de los mercados.
Tabla 1. Inventario de RSO en los mercados
Mercado
Melchor Ocampo
Emiliano Zapata
Venustiano
Carranza (flores)
San Juan de los
Cerritos

Horario de servicio
(lunes a domingo)
6:00–21:00 h
5:00 a 21:00 h
24 h

Días de
recolección
Diario
Diario
Diario

Horario de
recolección
8:00 y 18:30 h
8:00 y 18:30 h
12:30 y 16:30 h

Generación
(t/d)
7
1.8
0.6

7–18 h (venta menudeo);
24 h (mayoreo)

Diario

9:30, 13:30 y 20:30 h

12.6

Como se puede apreciar en la tabla, se generan poco más de 20 toneladas en promedio diariamente. Esta es
la cantidad a considerar para convertirla en composta.
En la figura 1 se presentan algunas imágenes de los almacenamientos temporales existentes en los mercados.
Se pudo observar que las áreas de almacenamiento se conservan limpias y los RSO son recolectados
continuamente, sobre todo en los mercados donde se tiene mayor generación (primero y cuarto de la Tabla
1).
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Figura. 1. Infraestructura existente en los mercados para el almacenamiento de sus RSO

Posteriormente, se ubicaron los mercados en un mapa de la ciudad de Orizaba (Figura 2), con el fin de medir
las distancias que debe recorrer el camión recolector, calcular los tiempos y los costos asociados. En la parte
inferior de los planos de la Figura 2, se señala el sitio donde probablemente se podría llevar a cabo el proceso
de compostaje. Es un predio de 3.5 hectáreas, ubicado en un municipio conurbado, donde se concentran
varios servicios del Municipio, por lo que se denomina SERMUN. Cabe mencionar que ahí se encuentra
actualmente la Estación de Transferencia de Orizaba.
En el segundo plano de la figura 2, se marcaron en azul y rojo las dos rutas de recolección diseñadas para
los 4 mercados. Se optimizó el recorrido y la cantidad de RSO que pueden recoger los camiones recolectores
con que cuenta el municipio. Ambas rutan superan los 10 kilómetros, distancia que deben recorrer en total
los camiones en su recorrido por los mercados. La ruta 1, en color azul, es de 11.7 km. La ruta 2, en rojo, es
menor, tiene 10.2 km.

Figura. 2. Ubicación de los mercados en la ciudad de Orizaba y rutas de recolección propuestas

A la fecha son los avances que se tienen, queda pendiente calcular la superficie necesaria para procesar los
RSO, las dimensiones del equipo, el número de operadores, así como los materiales y suministros a emplear
en el proceso. Con los resultados que se han obtenido, que constituyen los parámetros de diseño, es posible
continuar con el resto del proyecto.
Como ya se mencionó, este proyecto se efectúa en coordinación con las autoridades de Limpia Pública del
mencionado Municipio. Desde hace algunos años, se han emprendido diversos programas para minimizar
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y reciclar los RSU que se generan en la Ciudad. Se tiene uno denominado Basura por Predial, donde en
horarios y puntos establecidos, un camión adaptado recolecta materiales reciclables que los ciudadanos
entregan; a cambio se les otorgan vales equivalentes en dinero, que la gente debe entregar anualmente,
cuando acude a pagar sus impuestos. El fin es disminuir la aportación en efectivo en el impuesto predial de
las casas habitación.
El proyecto de compostaje tiene como objetivo principal disminuir la cantidad de residuos que se disponen
en el relleno sanitario [4]. Lo anterior trae asociados una serie de beneficios que las autoridades ambientales
quieren lograr. Primero: reducir los costos por disposición final en el relleno, ya que es un servicio particular;
segundo: obtener una materia prima que se emplearía en la cantidad importante de parques, jardines y áreas
verdes del municipio de Orizaba. Tercero: apuntalar la denominación de Pueblo Mágico que obtuvo la
Ciudad en 2015.
4. Conclusiones
Uno de los tratamientos que se puede aplicar a los RSU que se generan en las ciudades es el biológico,
transformando la fracción orgánica fácilmente degradable en composta. Las principales fuentes de dicho
tipo de residuos son los mercados.
El municipio de Orizaba es un candidato ideal para aplicar composta en sus RSO, porque la cantidad que se
genera en sus mercados es menor de 20 t/d.
Los beneficios del tratamiento mencionado serían disminuir la cantidad de residuos que se destinan a
disposición final, con lo que se lograría un ahorro en el pago al relleno sanitario. La segunda ventaja sería
contar con un producto para abonar las áreas verdes o para comercializarlo con los productores de cultivos
diversos.
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Resumen
Una alternativa a la problemática del incremento de la generación de residuos sólidos urbanos han sido los
rellenos sanitarios, sin embargo el tratamiento de lixiviados es estudiado escasamente. Chrysopogon
zizanioides (vetiver) planta fitorremediadora principalmente de metales, la cual podría proponerse para
disminución de la toxicidad de los lixiviados. Por lo que el objetivo del proyecto es identificar y determinar
las concentraciones de tres metales; el plomo (Pb), arsénico (As) y el cobre (Cu). En la raíz y la hoja de la
especie vetiver, en el suelo donde crece la planta y en el lixiviado que se utiliza en el riego de esta especie
proveniente del relleno sanitario de Villahermosa Tabasco de la empresa Promotora Ambiental. La
identificación de estos compuestos se llevó a cabo por medio de espectroscopia de absorción atómica con
plasma acoplado (ICP). Los resultados sugieren que la planta vetiver absorbe Cu, Pb y As. Sin embargo el
As se determinó en concentraciones más altas que otras especies fitorremediadoras. Por lo que la especie C.
zizanoides si puede fitorremediar estos tres metales presentes en los lixiviados siendo una alternativa de
mitigación útil en los rellenos sanitarios.
Palabras Clave: relleno sanitario, lixiviados, metales, Vetiver, residuos sólidos urbanos.
1. Introducción
La biorremediación en los últimos tiempos ha ganado mayor importancia, como una tecnología alternativa
para eliminación de los contaminantes elementales en suelo y agua, que requieren métodos eficaces de
descontaminación [1]. La biorremediación se utiliza para una amplia gama de diferentes contaminantes, tal
es el caso de los lixiviados. La NOM-083 SEMARNAT-2003 define que los lixiviados son los líquidos que
se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene
en forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los
sitios en los que se depositan, dando lugar a la contaminación del suelo o de cuerpos de agua, provocando
su deterioro y representando un riesgo potencial a la salud humana, ecosistemas y organismos vivos.
Siendo la producción de residuos y por ende la generación de lixiviados una problemática ambiental severa.
La fitorremediación es una tecnología atractiva para la remediación de vertederos, ya que puede estabilizar
el suelo y remediar simultáneamente lixiviados. Además, las celdas de rellenos pueden potencialmente
combinarse con cubiertas verdes [2]. Existen trabajos con fitorremediación de lixiviados [3], no obstante
estos se han realizado en condiciones de laboratorio y en otros países. Sin embargo se hace mención que el
uso de las plantas reduce el contenido orgánico recalcitrante del suelo [4]. La composición de estos
lixiviados puede variar de acuerdo a la composición química y esta variabilidad está influenciada por
factores como la naturaleza de la materia prima; la madurez de la composta, la tecnología de compostaje
empleado, el grado de cobertura y el clima [5].
Chrysopogon zizanioides (nombre común Vetiver) es una planta muy utilizada y originaria de la india [6].
Se ha reportado como fitorremediadora debido a su bioconcentración de metal como el cadmio y cobre [7],
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también hay reportes de localización de mercurio a través de espectrometría de rayos x utilizando el
mecanismos de la fitoextracción [8]. Abaga [9] reporta la eficacia de vetiver en la absorción y desaparición
de endosulfán (insecticida y acaricida organoclorado). Algunos trabajos han citado a esta planta para
tratamiento de aguas residuales [10]. Otros trabajos importantes sobre esta especie es la evidencia de
absorción de tetraciclina (antibiótico) y mercurio a través de cromatografía líquida-tándem-espectrometría
de masas, con una eliminación por completa en cuarenta días, en raíz y brotes [11].
Vetiver también ha sido reportada en la acumulación de arsénico de suelos contaminados con plaguicidas
de diferentes propiedades físico-químicas. Los resultados obtenidos por Datta [12], demuestran que Vetiver
es capaz de tolerar niveles moderados de arsénico de hasta 225 mg / kg y que la eficiencia de remoción de
arsénico ha sido fuertemente influenciado por las propiedades del suelo. Hay reportes de esta planta como
"hiperacumulador" para plomo y zinc [13]. También se han hecho pruebas de fitorremediación con
hidrocarburos [14].
Chrysopogon zizanioides tolera variaciones climáticas extremas tales como sequías prolongadas,
inundaciones, sumersión y temperaturas (-15 grados - 55 grados C), los suelos con alto contenido de acidez
y la alcalinidad (pH 3.3 a 9.5), los altos niveles de Al (porcentaje de saturación de 85%), Mn (578 mg kg (1)), la salinidad del suelo (ECSE 47,5 dS m (-1)) , sodicidad (ESP 48%). una amplia gama de metales
pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se y Zn). Vetiver puede acumular metales pesados, en particular el
plomo y el zinc. También puede absorber y promover la biodegradación de los desechos orgánicos (2,4,6trinitroluene, fenol, bromuro de etidio, benzo [a] pireno, atrazina) [15].
Para la problemática de lixiviados en el ambiente, una posible opción es el uso de esquemas de rehabilitación
basados suelo-planta. Algunos autores afirman que la fitorremediación de lixiviados ha sido un éxito [3].
Otros mencionan que la fitorremediación es una tecnología atractiva para la remediación de vertederos [2].
Sin embargo hay pocos reportes de sobre la fitorremediación de esta planta in situ. Por lo que el objetivo de
este proyecto es identificar la presencia y concentración de plomo, cobre y arsénico en la raíz y hoja de
Chrysopogon zizanioides para afirmar que la planta esta fitorremediado lixiviados provenientes del relleno
sanitario de la empresa Promotora Ambiental (PASA).
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Colecta y pre tratamientos de muestras
El material vegetal se colectó por triplicado en el relleno sanitario de Villahermosa Tabasco de la empresa
Promotora Ambiental S.A (PASA). La planta se colectó completa: raíz y partes aéreas, las cuales fueron
lavadas y secadas a la sombra a una temperatura de 24°C y colocada en papel estraza y prensada, se realizó
la separación de las partes aéreas tanto del control (sin ser expuesta a los contaminantes) como el de la
planta expuesta al contaminante.
Se tomaron 0.5 g de la muestra y se disolvieron en 10 mL de ácido nítrico libre de trazas para su digestión
durante 15 min a 800 W, en un horno de microondas modelo MARS marca Thermo Scientific. Una vez
fríos los recipientes, el contenido se filtró, se centrifugó y se diluyó a un 1mL de acuerdo a la concentración
esperada del analito y se conservaron a 4oC hasta su análisis.
Se colectaron tres muestras de lixiviados provenientes del relleno sanitario de Villahermosa, Tabasco,
aproximadamente 300 mL en frascos de vidrio borosilicato y fueron preservados a 4 ºC, esto con base en la
norma NMX-AA-003-1980, para la determinación de metales pesados las muestras se acidificaron con ácido
nítrico a pH menor a 2.
Como pre-tratamiento para las muestras de lixiviado, se filtraron por un papel filtro con tamaño de poro de
11 μm (Grado 1) y se realizó una digestión química.
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

209

2.2 Identificación de metabolitos de planta suelo y lixiviados
Para conocer la presencia de metales en las muestras de lixiviados se utilizó la Norma Oficial Mexicana
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de
remediación de suelos contaminados por arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), niquel (Ni),
plata (Ag), plomo (Pb), selenio (Se), talio (Ta), vanadio (V). Se utilizó un Espectrofotómetro de Inducción
de Plasma Thermo Scientific. Para realizar la cuantificación de los metales, se realizó curvas de calibración
con soluciones estándares.
3. Resultados
Se identificaron diferentes elementos en los extractos de las plantas para este proyecto se seleccionaron solo
tres los cuales ya está preestablecida la toxicidad y los daños a la salud que presenta el plomo (Pb), Arsénico
(As) y Cobre (Cu).
El Cu está dentro del grupo de metales pesados, llamados oligoelementos, y que pueden servir como
micronutrientes para los cultivos, ya que son requeridos en pequeñas cantidades y son necesarios para que
los organismos completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. El As es considerado
dentro del grupo de los metaloides. Asimismo existen metales pesados sin función biológica conocida, cuya
presencia en determinadas cantidades afectan el funcionamiento de diferentes organismos. Resultan
altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos, elementos tales como el
Cd, Hg, Pb, Sb, Bi, Sn, Tl [16].
El Pb es un contaminante ambiental altamente tóxico, su presencia en el ambiente se debe principalmente a
las actividades antropogénicas como la industria, la minería y la fundición [17]. Las consecuencias a la
exposición de altas concentraciones en bebés y niños, ocasiona retardo en desarrollo físico o mental; podrían
sufrir leve déficit de atención y de capacidad de aprendizaje. En adultos trastornos renales e hipertensión.
El Arsénico se suele presentar en combinación con otros elementos (FeAsS, As2S3, As2S2, etc.), siendo un
constituyente natural de los suelo (su concentración media se sitúa entre 1 y 2 ppm [18].
El cobre es usado comercialmente para diversos fines, entre ellos la minería y la industria metal-mecánica.
El cobre es un irritante del tracto gastrointestinal, pero generalmente no es peligroso para los humanos a
concentraciones menores de 3 mg/l. Sin embargo hay individuos que tienen un desorden en el metabolismo
a causa del cobre llamado enfermedad de Wilson, los cuales pueden ser afectados a estas concentraciones.
La toxicidad del arsénico puede producir alteraciones diversas en sistema respiratorio, gastrointestinal,
cardiovascular, nervioso y renal, dependiendo la severidad de la manifestación clínica de la duración e
intensidad de la exposición. Todo ello da lugar a distintos procesos patológicos, como disfunciones renales,
hipertensión, arteriosclerosis, inhibición del crecimiento, desmineralización ósea, supresión de la boca,
estómago e intestino. Producen por otra parte efectos abortivos, trastornos psicomotores, irritabilidad y
dolores de cabeza. El arsénico es proveniente de la erosión de depósitos naturales, aguas de escorrentías de
huertos, aguas con residuos de la fabricación de vidrios y electrónicos [19].
En la tabla 1 Se puede observar el tipo de muestra en donde se identificaron y se evaluaron las concentración
de tres elementos que se encuentran presentes en los lixiviados provenientes de la celda del relleno sanitario
de la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA).
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Tabla 1. Determinación de metales en planta fitorremediadora, suelo y lixiviados provenientes del relleno
sanitario de PASA
METALES DETECTADOS CON ICP-OES
Pb
Cu
As
Lixiviado
0.142±0.018
3.96±0.53
39.17±1.98
Suelo contaminado
8.718±0.02
8.638±0.98
10.912±2.03
Suelo sin contaminar
ND
0.219±0.012
5.58±2.03
Hoja de Vetiver contaminada con lixiviados
0.443±0.02
0.895±0.04
59.715±2.65
Hoja de vetiver control
ND
0.512±0.018
ND
Raíz de vetiver contaminada
1.598±0.03
8.481±0.34
33.353±1.95
Raíz de vetiver control
ND
0.247±0.05
0.325±0.05
Unidades de la tabla son mg/kg con sus respectivas los valores son la media de 3 muestras ± SD
MUESTRA

El primer en mencionar es el plomo tanto en la hoja 0.443 mg/kg como en la raíz 1.598mg /kg, comparadas
con la literatura esta especie llega acumular 19.800 en raíz y 3350 mgKg [20]. Este experimento antes
mencionado se realizó en condiciones de invernadero utilizando suelo modelo que aparentemente solo
contenía Pb. Por tal motivo deben ser consideradas las condiciones in situ. Las concentraciones de Pb en el
lixiviado son más pequeñas (0.142 mg/kg) y en el suelo se incrementan (8.718 mg/kg) lo que podría indicar
que el suelo retiene la mayor concentración del metal y que posiblemente la absorción de la planta no sea
tan fácil exponiéndola a un contaminante complejo como son los lixiviados de residuos sólidos urbanos y
también a diferente condiciones climáticas en las que se expone. Andra menciona por ejemplo que el ácido
tetraacético ethylenediamene (EDTA) se ha usado para movilizar plomo suelo (Pb) y mejorar la absorción
de las plantas para la fitorremediación. Lo que podría sugerir que existen algunos compuestos que están
presentes o que pueden adicionarse para hacer más sencilla la absorción de estos metales en las plantas.
Existen otros autores como Guzmán y colaboradores [21] que determinaron en la especie Sardinillo amarillo
(Tecoma stans) 220 mg/ kg en condiciones de laboratorio. Es importante mencionar que los valores de Pb
en el lixiviado son menores que en el suelo, esto puede sugerir que el suelo está reteniendo metales.
Los resultados en la identificación y determinación de la concentración del Cu coinciden con Banerjee, [22]
en el cual la concentración en suelo sin contaminar (0.247mg/kg) son pequeñas y las plantas control también
presentan concentraciones bajas. Sin embargo la concentración que determinan de Cu en el suelo es mayor
(45.25 mg/kg) de la que se reporta en este studio (8.63 mg/kg). Tal vez por eso las concentraciones que
reportamos nosotros tanto en la raíz como en las hojas son menores que las de Banerjee (32.85 - 53.29
mg/kg respectivamente). Y nuevamente observamos el mismo fenómeno en donde las concentraciones de
los metales son más abundantes en el suelo que inclusive en el lixiviado. Otras especies fitorremediadoras
con reporte de Cu es Cyperus rotundus L. (corocillo) (30.75 mg.L-1) extrae mayor cantidad de Cu que las
especies Wedelia trilobata (L) A. Hitc. (wedelia) (22.39 mg.L-1) y Cenchrus ciliaris L. (pasto buffel) (16,74
mg.L-1) [23].
Finalmente en el lixiviado las concentraciones más elevadas son las del arsénico, las cuales pueden deberse
a que en el estado de Tabasco se utilizan los pesticidas debido a que la agricultura es abundante. Las
concentraciones de arsénico en el suelo y en el control (sin lixiviados) sugiere que la mayor cantidad de
arsénico es proveniente del lixiviado y que al parecer este es concentrado en el suelo. La presencia de
arsénico en la raíz es abundante comparado con Srisatit y colaboradores [24]. Los cuales encontraron
valores de 1.2002 mg/kg en raíz y 8.42 mg/kg en las hojas de Vetiver. En otras especies fitorremediadoras
como Artemisa abrotanum han reportado en las hojas 20.13mg kg [25]. En E. macrostachya y S.
americanus en raíces 11.76 y 10.18 mg/kg y en las hojas 0.15 y 0.45mg/kg respectivamente [26]. Las
concentraciones determinadas en las hojas de Vetiver fueron de 59.715mg/kg y en la raíz expuestas a
lixiviados fue de 33.353 raíz.
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5. Conclusiones
Con base al objetivo de este trabajo se considera a Chrysopogon zizanioides adecuada para la
fitorremediación de tres metales tóxicos que se encuentran en los lixiviados provenientes del relleno
sanitario. Sin embargo no se descarta la posibilidad que pudiera estar absorbiendo otros elementos que se
encuentren inmersos en un contaminante tan complejo como son los lixiviados.
Se puede concluir que el suelo que utilizan para el recubrimiento de las celdas y en donde crecen las plantas
concentra o retiene dos de los metales determinados en este proyecto. Por lo que es recomendable hacer
análisis fisicoquímicos del suelo en donde crece la planta, con la finalidad de hacer más biodisponibles los
metales y la absorción de ellos a través de la planta sea más efectiva.
La especie Chrysopogon zizanioides (Vetiver) fitorremedia altas concentraciones de arsénico presente en
los lixiviados proveniente de los residuos sólidos urbanos.
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Resumen
El corto ciclo de vida de las pilas y la falta de estrategias integrales para su recuperación-reciclaje provoca
una mayor demanda de materiales vírgenes. El uso de materiales reciclados provoca un impacto menor al
ambiente. Se necesita tener conocimiento del potencial de aprovechamiento para generar estrategias de
recuperación integrales. Se recolectaron pilas de puntos de acopio, se segregaron, estratificaron, registraron
y pesaron. Las muestras se obtuvieron considerando un 95% de confianza, un error del 10% y una
distribución de 50%. Los datos se analizaron estadísticamente mediante hoja de cálculo y el software
Minitab. Las pilas más descartadas son las alcalinas (Zn-MnO2) 69%; Zinc-Carbón (Zn-C) 23%; Litio-ion
3%; Niquel-MH 2%, Niquel-Cadmio 2%; Mercurio-Cadmio 1%. Las pilas alcalinas constituyen la principal
fracción desechada por la comunidad universitaria.
Palabras Clave: Aprovechamiento de materiales, reciclaje, recuperación de materiales
1. Introducción
El cambio en los estilos de vida y cultura ambiental influyen en los patrones de consumo y en el tipo de
residuo generado. En los últimos años, la mayor adquisición de aparatos portátiles ha provocado una elevada
demanda de pilas. Tan solo en México, en la década de 1996-2007 el consumo de pilas se incrementó 13
veces [1].
El corto ciclo de vida de las pilas y la falta de estrategias integrales para su recuperación-reciclaje, provoca
que los materiales contenidos en éstas terminen rápidamente en el flujo de residuos domésticos. Esto
provoca una mayor demanda de materiales vírgenes para la elaboración de pilas, tales como carbón, zinc,
acero, manganeso, níquel, cadmio, entre otros.
El uso de materiales vírgenes provoca mayor deterioro al ambiente que el uso de materiales reciclados. La
obtención de un metal virgen requiere de grandes cantidades de energía para la remoción de cientos de
toneladas de suelo y/o subsuelo, que se procesa para extraer el mineral. Se emplean sustancias químicas
altamente tóxicas –como el cianuro- para remover los minerales y se destruyen cientos de hectáreas de
bosques, selvas o praderas. A diferencia, un material reciclado requiere menos energía para ser obtenido, el
uso de químicos es menor y reduce la necesidad de terrenos para su disposición como residuo. De Michelis
et al. [2] indican que el uso de metales reciclados en la producción de baterías en lugar de metales vírgenes
tendría un impacto ambiental positivo ya que se reduce el consumo de energía y la contaminación
relacionada con la extracción de la fuente virgen. Como ejemplo, el uso de cadmio y níquel reciclado
requiere, respectivamente, 46% y 75% menos energía primaria en comparación con la extracción y el
refinado de metal virgen.
Para coadyuvar en un manejo sustentable de las pilas y baterías descartadas, es necesario desarrollar
programas integrales. En México, se han realizado campañas en escuelas públicas para acopiar las pilas
descartadas por estudiantes y trabajadores, y evitar que estas ingresen al flujo de residuos domésticos. Estos
programas son impulsados principalmente por los gobiernos estatales y la Secretaría de medio Ambiente y
Recursos naturales (SEMARNAT).
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Una Universidad del Norte de México participa en la campaña de acopio de pilas llamado "Ponte las pilas".
Para elevar la efectividad en la recolección de pilas, la universidad ha implementado estrategias tal como la
colocación de carteles y mantas. Los 12 contenedores del campus se encuentran en lugares estratégicos
como el edificio de Vicerrectoría, centro de cómputo, biblioteca central, cafetería de centro comunitario y
edificios administrativos. Como resultado de estas acciones, en el campus se recolectaron 736 kg de pilas
en el año 2011 [3], 736.5 kg en 2012 [4], 732.9 kg en 2014 [5] y 550 kg en 2015 [6]. Del periodo 2013 no
se tiene registro. De estas cantidades, se desconoce la composición respecto al tipo de sistema (Zn-MnO2,
Ni-Cd, Ni-MH, Li, AgO, HgO, Ni-Ión) y por tanto, se desconoce la cantidad de materiales que pudieran ser
aprovechados. Rogulskia y Czerwiński [7] indican que si conocemos el porcentaje de elementos que
constituyen una pila se puede calcular cantidades aproximadas de elementos para recuperarse de los residuos
de pilas.
La recuperación de materiales de las pilas descartadas pude hacerse por procesos hidrometalúrgicos y
pirometalúrgicos se pueden utilizar para reciclar los metales presentes en las baterías. Estos procesos de
reciclaje actualmente se están estudiando en diferentes partes del mundo [8]. Otros estudios han identificado
seis métodos para el tratamiento de pilas: 1) recuperación electroquímica de níquel y cadmio, 2) disolución
de pilas en solución ácida, 3) polarografía de pulsos diferencial, 4) pirolisis, 5) aplicación de agentes
químicos de estabilización y 6) reducción de los componentes de las pilas a pulpa [9].
Por lo expuesto y con la finalidad de generar información que permita incrementar la conciencia estudiantil
y de la sociedad para lograr una mayor captación de pilas descartadas, este estudio tuvo como objetivo
determinar el potencial de recuperación de materiales de las pilas recolectadas en la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería (FCQI) de la Universidad Autónoma de Baja California.
2. Metodología/Desarrollo
Para determinar la cantidad de materiales que se pueden recolectar, se requiere conocer la composición de
las pilas recolectadas. Por ello se hizo un estudio de caracterización de pilas.
El muestreo se realizó de la siguiente forma. Se acudió a los dos puntos de acopio de una facultad y se
vaciaron los contenedores en bolsas de polietileno. Posteriormente se trasladaron a laboratorio de
metrología, donde fueron clasificadas para su pesaje. Para evitar errores durante el proceso de separación,
se implementaron ayudas visuales con fotografías de los tipos de pilas.
La clasificación se realizó considerando el tamaño de las pilas (botón, AAA, AA, C, D) y el tipo de pila
(primaria o secundaria) por tamaño. Al terminar la clasificación se pesó cada clase de pila en una báscula
digital con capacidad para 32 kg y sensibilidad de 5.7 gr. Posteriormente se contaron las pilas en cada clase.
El total de pilas se consideró como la población a estudiar. Con estos datos y el software Stats 2.0 se
determinó el tamaño de la muestra, considerando un 95% de confianza, un error del 10% y una distribución
de 50%. Este valor se verificó empleando la ecuación propuesta por D’Astous et al. [10] para el cálculo de
muestras cuando se conoce la población (ver Ecuación 1).

n

Np1  p 
N  1ME 2  p1  p 
Z2 / 2

(1)

Donde N=tamaño de la población, p=probabilidad de ocurrencia del fenómeno, ME= es el margen de error,
y Zα/2= nivel de confianza o certidumbre (este valor se obtiene de la tabla de valores de probabilidad
acumulada para la Distribución Normal Estándar).

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

216

Una vez seleccionada la muestra representativa de cada clase (botón, AAA, AA, C, D), se seleccionaron de
manera aleatoria el número de unidades y se registraron sus características, tales como marca, tamaño,
potencia, tipo (primaria, secundaria), sistema (Zn-MnO2, Ni-Cd, Ni-MH, Li, AgO, HgO, Ni-Ión), peso,
estado (descargada, regular, buen estado). El pesaje de cada pila de la muestra se realizó con una báscula
con capacidad para 1 kg y sensibilidad de 0.1 gr. Para determinar el estado de las pilas al momento de ser
descartadas, se les midió el voltaje con un probador de baterías digital. La escala empleada fue de 1.5 a 1.3
V para pilas en buen estado, de 1.2 a 1.0 V para pilas en estado regular, y menores a 1.0 V como pilas
descargadas. Todos los datos fueron registrados en una hoja de cálculo para su análisis estadístico
descriptivo mediante el software Minitab.
Se realizó una estimación considerando los porcentajes indicados en la tabla 1. Se observó que estos
porcentajes son cercanos a otros reportados [2]. No obstante, otros estudios [9]-[11] indican diferentes
materiales y porcentajes en la composición de las pilas alcalinas, variando entre marcas y tipo de pila. Patton
y Luján [12] indicaron que las pilas de Niquel-Cadmio contienen esencialmente níquel (20 a 32%) y cadmio
(11 a 22%), pero también contiene pequeñas cantidades de cobalto (0,5%), hierro (2%) y eventualmente
bario. Las pilas de Ni-MH contienen entre el 30 a 50% de Ni y los metales de las aleaciones Lantano (La),
Cerio (Ce), Neodimio (Nd) y Praseodimio (Pr) representan hasta un 13% de la masa total de la pila.
Tabla 1. Composición química porcentual de las pilas primarias

Mercurio
Cadmio
Manganeso
Zinc
Fierro
Electrolito
Plástico y lámina
Plástico, papel, carbón y
agua
Plástico, papel, carbón
Carbón
Litio
Plata

CarbónZinc
--25
20
20
5
--

Alcalinas

Litio

--30
20
20
5
--

--30
50
---

Óxido de
mercurio
33
--11
--29

2
--30
45
4
--

Óxido de
Plata
1
--10
40
3
--

30

25

--

--

20

16

-----

-10
---2
--Fuente: [1]

-----

-----

---27-30

Zinc-Aire

3. Resultados
Un primer hallazgo corresponde a la cantidad de pilas en buen estado que se encontraron en el flujo de pilas
descartadas. Los resultados de la medición de voltaje indican que el 7% de las pilas descartadas se encuentra
en buen estado, 19% en estado regular y 74% descargadas. Si se toman como referencia estos porcentajes y
se extrapolan a los datos presentados por Cuamea [3]-[4], Ledezma [5] y Perez [6], se estima que se habrían
desechado 192.88 kg de pilas en buen estado (equivalente a 8,311 pilas AA). Esto indica un uso irracional
y una demanda innecesaria de este producto y de los materiales requeridos para su elaboración. De esto, se
hacen dos observaciones: a) los problemas ambientales son indiscutiblemente cuestiones sociales, causados
por el comportamiento humano, y su resolución exigirá cambios en la conducta a nivel individual y social
[13]; b) el derroche de materiales es particularmente importante teniendo en cuenta que la producción
primaria de metales es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de CO2 [2]
Se recolectaron 1030 unidades con un peso total de 20,549 g. La composición de las pilas, por tamaño, se
observa en la Tabla 2. Las pilas AA y AAA representan el 76.2% de las pilas descartadas. Otro estudio en
México [11] reportó porcentajes diferentes (AA con un 76.43% y AAA con 10.02%). La diferencia pudiera
ser los sitios donde fueron recolectadas las pilas. El primer sitio es en la dirección de la facultad, donde se
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reciben las pilas descartadas del público en general y los programas educativos de química, mientras que el
segundo punto se localiza en el edificio donde se encuentra el programa educativo de electrónica.
Tabla 2. Análisis de pilas por tamaño
Tamaño
Conteo
Peso
promedio
Porciento
% Acum

AA
500

AAA
277

CR2032
56

LR44
37

LR41
33

D
26

9V
23

A123
16

C
16

Otras
36

20

15

2.9

1.7

1.7

145

38

15

65

5.23

49
49

27.2
76.2

5.5
81.7

3.6
85.3

3.2
88.5

2.5
91.1

2.3
93.3

1.6
94.9

1.6
96.5

3.5
100

En este estudio, se observó que las pilas del comercio informal (aquellas que no se venden en tiendas de
autoservicio) presentaron pesos inferiores de hasta 40% con respecto a las marcas líderes del comercio
formal. Esto puede deberse a una menor cantidad de metales en el ánodo y cátodo de la pila o a una
construcción menos robusta en la carcasa. En la tabla 3 se aprecia los pesos promedios de las baterías
analizadas.
Tabla 3. Pesos promedios en gr y desviaciones estándar
Punto A (Dirección)
x
S
68.33
2.44
126.00
28.36
40.48
5.46
10.02
1.84
23.21
2.57
15.00
0.00
24.23
5.72

TAMAÑO
C
D
9v
AAA
AA
AAA Recargables
AA Recargables

Punto B (Electrónica)
x
S
48.50
*
141.76
2.71
41.25
5.73
10.03
1.63
21.91
3.56
6.6
0.00
22.66
3.28

*Solo se presentó una unidad
Considerando el tipo de sistema, las pilas más descartadas son las alcalinas (Zn-MnO2) 69%; Zinc-Carbón
(Zn-C) 23%; Litio-ion 3%; Niquel-MH 2%, Niquel-Cadmio 2%; Mercurio-Cadmio 1%. Las pilas
recargables representan el 2% del total descartado.
Los datos presentados en la tabla 4 indican que se pueden obtener 753.6 kg de Manganeso, 506.99 kg de
Zinc, 549.43 kg de fierro, 41.33 kg de Níquel, 11.02 kg de Cadmio, 1.65 kg de Litio, 0.28 kg de Cobalto.
Estos datos ofrecen una idea inicial acerca del potencial de recuperación de los materiales. No obstante, las
cantidades reales recuperadas pudieran ser inferiores a las aquí expresadas debido a que existen aspectos
que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, existe variación del contenido de metales en las pilas según el
precio y el fabricante; las cantidades recuperadas de metales dependen de los métodos y técnicas empleadas,
las pérdidas de materiales por lixiviación o evaporación en los procesos de recuperación, entre otros.
Tabla 4. Aprovechamiento de metales en kg
Peso en kg Manganeso

Zinc

Fierro Litio Aluminio Cobalto Niquel Cadmio

Alcalinas

1901.226

570.37

380.25 380.25

---

---

---

---

---

Zinc-carbon

633.742

158.44

126.75 126.75

---

---

---

---

---

Litio ion

82.662

24.80

---

41.33

1.65

---

---

---

---

Niquel-MH

55.108

---

---

---

---

---

---

24.80

---

Niquel cadmio

55.108

---

---

1.10

---

---

0.28

16.53

11.0216
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Algunos autores [14]-[15] indican que el procesamiento de baterías de Ni-MH resulta redituable por los
metales que contienen y la relativa facilidad para su procesamiento. No obstante, también se indica [15]
que en el caso de las pilas alcalinas el procesamiento de pilas puede no resultar sencillo. Esto obedece a que
su contenido en metal no cubre los costos de su procesamiento, mientras que en el caso de las pilas Ni-Cd,
los peligros asociados al manejo del Cd hacen muy costoso su procesamiento de neutralización, a pesar de
que el Ni que contienen pudiese resultar valioso.
4. Conclusiones
La valorización de los residuos es importante, pero es más importante no generarlos. En este estudio se
encontró que había pilas descartadas en buen estado, lo que constituye un derroche de recursos económicos
y materiales. Como sociedad debemos de desarrollar estrategias para reducir la cantidad de pilas en buen
estado que terminan en el flujo de residuos. Una propuesta pudiera ser la instalación de verificadores de
voltaje en los puntos de acopio y si la pila se encuentra en buen estado, depositarla en un contenedor
diferente al de las pilas gastadas para que puedan ser utilizadas por otras personas. El costo aproximado de
un probador básico instalado sería de MXP$350.
Las pilas descartadas no están valorizadas, como las latas de aluminio o las baterías de plomo-ácido, por lo
que se requiere implementar estrategias como el cobro de impuestos especiales durante la compra
para el tratamiento final. Esto permitiría contar con presupuesto para realizar una recolección y
tratamiento organizado, con presupuesto adecuado. Países Europeos han optado por la educación
ambiental como estrategia, con resultados favorables y sostenidos [7]. No obstante, se requieren de
más estudios en el tema para generar información que coadyuve en la toma de decisiones y en la
preservación de los recursos naturales.
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Resumen
Los plásticos en la actualidad son los materiales más producidos a nivel mundial, sin embargo, esta
producción está indudablemente asociada a una alta generación de residuos. Los residuos plásticos presentan
baja biodegradación debido a que poseen altos pesos moleculares y alta hidrofobicidad, como solución a su
impacto ambiental, se han producido plásticos biodegradables. En la actualidad existen normas
internacionales para evaluar la biodegradación de plásticos en condiciones controladas de laboratorio. En el
presente proyecto se evaluó el porcentaje de mineralización de dos plásticos, polietileno baja densidad,
PEBD, y un plástico composteable, ECOVIO®. La evaluación se llevó a cabo bajo la norma ASTM D5338.
El porcentaje de mineralización se evaluó durante 48 días bajo condiciones controladas de temperatura (58
°C), humedad (70%) y aireación. El plástico ECOVIO presentó el mayor porcentaje de mineralización, con
un 9.75% mientras que para el PEBD se obtuvo un valor de 6.13%. El uso de plásticos biodegradables es
una alternativa conveniente para la implementación de productos cotidianos, debido a su bajo impacto en el
ambiente, sin embargo, esto ocurrirá sólo si tienen una gestión adecuada, que les permita llegar a un sistema
de composteo.
Palabras Clave: Biodegradación, respirometría, polietileno.
1. Introducción
Los plásticos son materiales formados por cadenas de polímeros, los cuales están principalmente
conformados de carbono e hidrogeno, sin embargo, también pueden contener oxígeno y nitrógeno[1].
Dentro de los plásticos existen tres clasificaciones, la primera son los elastómeros los cuales son plásticos
de origen vegetal o sintéticos y pueden deformarse y regresar a su estado original sin sufrir cambios. Los
segundos son los termofijos, son plásticos que no se deforman al aplicar calor, son rígidos y no pueden
reciclarse directamente. Por último, los termoplásticos se procesan mediante el calentamiento del material
para suavizarlo y moldearlo, posteriormente se deja enfriar y se endurece, por lo tanto, estos materiales
pueden recuperarse para la implementación de nuevos materiales [2].
Los bioplásticos incluyen aquellos materiales que se generan con base en los recursos renovables de origen
natural [3], empleados como alternativa para minimizar los residuos generados con materiales provenientes
de recursos fósiles no renovables. Se dividen en tres grupos de origen: los primeros son los polímeros
generados por biomasa como polisacáridos y proteínas, los segundos son proveniente de la síntesis química
de los monómeros y por últimos los que se producen por medio de microorganismos, como ejemplos de
bioplásticos se tiene la celulosa, el almidón, ácido poliláctico, polihidroxialcanoatos, poliamida y el biopolietileno [4].
La biodegradación de los residuos se realiza mediante procesos biológicos que oxidan moléculas complejas
a moléculas simples en la cual influyen factores como las características físicas, masa y estructura molecular,
estos procesos pueden presentarse en condiciones aerobias o anaerobias. En los procesos aerobios los
microorganismos requieren de oxigeno este reacciona con la materia orgánica generando un alto
rendimiento de energía [5].
Existen diferentes métodos cuantitativos que determinan el porcentaje de biodegradación de plásticos, a
través de reactores que simulan las condiciones favorables para su degradación como son temperatura,
humedad y aireación. Estos métodos ayudan a estimar el tiempo que necesitan los plásticos para tener un
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cambio en su estructura química o en compuestos aprovechables al ambiente. Esto se debe a la generación
de CO2 acumulado se relaciona con la biodegradación mediante la generación acumulada y la generación
teórica de CO2 la cual depende del porcentaje de carbono que contenta el plástico o la muestra a valorar[6].
En el presente proyecto se evaluó la biodegradación de dos plásticos: polietileno de baja densidad (PEBD)
y ECOVIO® que es un plástico biodegradable, con base en la norma internacional ASTM D5338 [7].
2. Metodología
La experimentación se desarrolló en el Laboratorio de Tecnologías Sustentables de la UAM-Azcapotzalco.
2.1 Caracterización de inoculo
Se utilizó como inoculo composta madura, la cual se realizó por alumnos de la carrera Ingeniería Ambiental,
con residuos de poda y jardinería generados en la misma institución, el tiempo en que se generó fue de
cuatro meses. La composta se caracterizó para: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono
orgánico y nitrógeno. Además se realizó una prueba de micro elementos utilizando el kit HANNA y pruebas
de fitotoxicidad con base en la norma ambiental del Distrito Federal para composta[8].
2.2. Caracterización y preparación de los plásticos
Los plásticos evaluados fueron: polietileno de baja densidad (PEBD), proporcionado por la empresa
Plásticos Degradables S.A. de C.V. y un plástico biodegradable de la línea comercial de BASF, cuyo nombre
comercial es ECOVIO®. Ambos plásticos fueron caracterizados para la determinación de nitrógeno y
carbono orgánico. Las muestras de plástico se cortaron en cuadros de aproximadamente 2x2 centímetros
como se muestra en la Figura 1.

Figura 2. Muestras de plásticos cortados

2.3. Montaje de reactores
Como reactores se utilizaron porta filtros con una capacidad de 1.2 litros fabricados de polipropileno. Estos
fueron adecuados para garantizar condiciones de hermeticidad. En cada reactor se agregó 200 g de composta
ajustada a una humedad de 70%, posteriormente se le adicionó 10g de la muestra de plástico como se ilustra
en la Figura 2. Además, como blanco positivo se utilizó celulosa.
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Figura 3. Mezcla composta-plástico

2.4. Montaje del sistema
Los reactores se colocaron en un baño maría a 58°C y con una aireación continua. En la Figura 3 se muestra
el sistema respirométrico utilizado el cual constó de las siguientes partes: primero se tenía una trampa de
hidróxido de sodio para la retención de CO2, pasaba por una trampa de silica para la eliminación de
humedad, posteriormente el aire entraba a los reactores y los gases generados del proceso pasaban a las
trampas de silica e hidróxido de sodio.

Trampa de
Sílica

Trampa de
Na(OH)

Trampa de
Na(OH)

Reactor

Baño María a
58°C

Compresor de
aire

Trampa de
Na(OH)

Trampa de
Sílica

Figura 4. Sistema respirométrico

Las trampas de hidróxido de sodio 0.25 N fueron tituladas con una solución de ácido clorhídrico a 0.5 N y
fenoftaleina como indicador (vire rosa a transparente) mostrado en la Figura 4. Las titulaciones se realizaron
diariamente durante los primeros quince días de experimentación y posterior mente cada tercer día.

Figura 5.Titulación de NaOH
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La prueba duró 48 días y al finalizar los reactores fueron desmontados y se caracterizó la composta.
3. Resultados
La caracterización fisicoquímica de la composta al inicio de la experimentación se presenta en la Tabla 1.
Los valores iniciales del inóculo cumplieron con los parámetros establecidos en la norma ASTM D533815[7], por lo que fue utilizada como inoculo para el sistema respirométrico.
Tabla 1. Caracterización de composta
Parámetros
pH (unidades)
Conductividad eléctrica (µs/cm)
Materia orgánica (%)
Carbono orgánico (%)
Nitrógeno total (%)
C/N
Porcentaje de germinación relativa (%)
Fósforo
Potasio

Inicial
7.08
4.743
50.302
27.945
1.194
24.444
93.33
Alto
Alto

En la Figura 5 se observa la mineralización acumulativa de los diferentes materiales. El reactor de celulosa
presentó una tendencia característica de una cinética microbiana en donde se aprecia la fase de adaptación
en el día 3, la fase exponencial se realiza del día 6 hasta el 30 y una fase estacionaria en el día 31, mientras
que para los dos plásticos la biodegradación fue más lenta.
El mayor porcentaje de mineralización se obtuvo para el ECOVIO® con 9.75% mientras que el PEBD
presentó un valor de 6.13%. La celulosa empleada como referencia se mineralizó en 28.09% El experimento
duró 48 días, sin embargo, se tiene la hipótesis de que si se aumentara el tiempo los porcentajes de
mineralización aumentarían.

Figura 6. Porcentaje de mineralización

En el presente año se presentó previamente un estudio de mineralización en PEBD ocupando como control
positivo celulosa, el cual presentado un porcentaje de mineralización del 13.48% en PEBD y el 58.45% en
celulosa, las condiciones fueron similares al estudio expuesto las cuales se mantuvieron en un periodo de
180 días [9].
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En relación a las dos pruebas realizadas se demuestra que PEDB presenta un bajo porcentaje en
mineralización a diferencia de la celulosa que es un componente altamente biodegradable, siendo el PEBD
un material altamente resistente al ambiente.
4. Conclusión
En este estudio se realizó el diseño de un sistema respirométrico donde se implementaron condiciones
ambientales que simularán un proceso de composteo, logrando la degradación de los plásticos mediante
condiciones aerobias.
Se obtuvieron valores de mineralización en plásticos del 9.75% en ECOVIO® y 6.13% en PEBD.
Comparando ambos plásticos se observa que la muestra de ECOVIO® tiene una mayor susceptibilidad a la
mineralización bajo condiciones controladas de composteo.
Los porcentajes de mineralización presentados en el estudio nos indican que el uso de los plásticos
biodegradables es una alternativa viable, que ayudaría a minimizar la cantidad de residuos provenientes de
recursos no renovables, los cuales contribuyen con la contaminación del ambiente. El uso de los plásticos
biodegradables podría implementarse en algunos de los productos que se ocupan con frecuencia en la vida
cotidiana, debido a que su presencia en el ambiente es corta. Sin embargo, este beneficio se observará sólo
si los plásticos biodegradables llegan a un entorno de composteo, y no si se envían a un relleno, tiradero, o
se disponen inadecuadamente. Por otro lado, es evidente que la presencia de los plásticos convenciones es
persistente, teniendo un periodo más largo a diferencia de los plásticos biodegradables.
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Resumen
En México uno de los problemas ambientales de mayor preocupación es el incremento en la generación de
residuos sólidos urbanos (RSU), consecuencia del crecimiento poblacional y el cambio de las actividades
socio-económicas. En el 2012 México tuvo una generación de 42,102, 750 t, siendo el Estado de México
(EdoMex) uno de los estados de mayor contribución. Aunque existen medidas para su reutilización y/o
reciclaje, como plantas de segregación o compostaje, el reciclaje en México sólo alcanza el 5%. El presente
trabajo se realizó con el fin de determinar el nivel de desaprovechamiento de los RSU potencialmente
reciclables del municipio de Zinacantepec y las diferencias existentes entre la generación en las casashabitación y lo que llega al relleno sanitario (RESA) de dicho municipio. Para ello, los RSU fueron
recolectados en casa-habitación y en los camiones provenientes del municipio mencionado y, se les realizó
la caracterización fisicoquímica mediante la normatividad mexicana vigente. Se detectó el
desaprovechamiento por parte del municipio del 24.04% de Reciclables Inorgánicos (Plásticos, Vidrio,
Metal, Papel y Cartón) y de 47.11% de Reciclables Orgánicos. Existe una relación directa entre los
Reciclables Orgánicos, el contenido de humedad y los sólidos volátiles. Los Reciclables Inorgánicos que
ingresan al RESA son menores y sobre el 15% de los residuos no pueden ser aprovechados por su mezclado
en los camiones recolectores. La entrega selectiva y la comercialización de Reciclables Inorgánicos podrían
generar $ 228,646.39 de ingresos semanales para el municipio y un ahorro de $48.67% por su disposición
en el RESA.
Palabras clave: Aprovechamiento, composición, generación, generación per cápita, Residuos sólidos
urbanos.
1. Introducción
A nivel nacional la generación per cápita es de 1.0 kg/hab [1], la cual está unida al crecimiento poblacional
y a los hábitos de consumo. En el año 2012 se generaron 42, 102, 750 t de residuos sólidos urbanos (RSU),
sin embargo se tiene registro que en dicho año se contaban con 216 rellenos sanitarios (RESA), con tan sólo
una capacidad para 27 979 450 t, en consecuencia el resto de los RSU fueron depositados en tiraderos a
cielo abierto o en tiraderos de tierra controlado [2].
Es responsabilidad de los países, estados y municipios el contar con una adecuada gestión integral de
residuos (GIR), esto mediante planes de manejo los cuales tiene como objetivo el minimizar la generación
y maximizar la valorización de RSU [3], puesto que una inadecuada disposición da lugar a diferentes
productos contaminantes. Dicha contaminación puede presentarse como: partículas de polvo, lixiviados y
gases de efecto invernadero, los cuales al no ser tratados adecuadamente conllevan a enfermedades tanto en
humanos como en animales y plantas, además de generación de flora y fauna nociva y contaminación de
suelos, ríos y lagos. Para una adecuada implementación de una GIR se deben considerar las etapas: manejo
y separación en la fuente, recolección, transferencia y transporte, separación, procesamiento y
transformación, reciclaje, disposición final [4]. Aunado a ésto se debe de contar con información confiable
sobre la generación y la composición de los RSU, dicha información debe de ser obtenida a través de
muestreos directos con sustento estadístico [5]. Entre los trabajos reportados de generación y composición
de RSU se tiene el de Sánchez et al. [6], en donde indica que el 31% de los residuos del municipio de
Chacao-Estado Miranda, Venezuela, incluida la parte húmeda, podría ser recuperado. Mientras que en
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México destaca el estudio realizado en Xico, Veracruz por Castillo-Gonzales & De Medina-Salas [7], en el
cual se detectó un potencial del 31.12% de materias reciclables no biodegradables, resultado que va de la
mano del de Rivera-Valdovinos [8] en el municipio de Naucalpan, Estado de México, en donde encontró
que cerca de una tercera parte de los RSU generados son rescatables para su re-uso y reciclaje. Además se
tiene el estudio de Aguilar-Virgen [9] en Ensenada, Baja California, en el cual se halló que en el RESA de
dicha ciudad se podría tener una ganancia de $ 911 224.18 (novecientos once mil doscientos veinticuatro
pesos 18/100 MN) por los residuos potencialmente reciclables.
La implementación de programas y tecnologías para el manejo eficiente y la transformación de los RSU
dependen en gran medida del involucramiento de los diversos sectores de la sociedad [10]. El modelo de
política que opera en México está dirigido en orden de prioridad a la disposición final, al tratamiento y al
reciclaje; no incluye los puntos fundamentales de la reducción y la reutilización, para establecer una política
de gestión adecuada para ellos [11]. La disminución de la calidad del medio ambiente tiene un costo
económico para toda la sociedad, por lo que es necesaria una concientización ciudadana para evitarla [12].
Por lo que este estudio se centró en el municipio de Zinacantepec, el cual se encuentra a una altura que entre
2,750 y 3,200 m (sobre el nivel del mar), y está situado en la porción occidental del Valle de Toluca a los
19º17'00" de latitud norte y a los 99º44'00" de longitud oeste del meridiano de Greenwichel y cuenta con
una extensión territorial de 30, 918.10 hectáreas. En el año 2015 tenía una población de 188,927 habitantes,
44,258 casas habitadas y una generación de RSU de 63.18 t/d por municipio para dicho año [13] [14]. La
recolección de RSU comprende a todas las localidades, sin embargo la falta de una GIR que involucre el
reciclaje formal y la separación selectiva, contribuye a que el volumen de generado sea mayor además de
que no son separados en la fuente por lo que no han podido ser aprovechados para la regeneración de suelos
en el entorno de RESA o inclusive en otras zonas del municipio [14].
El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de desaprovechamiento de los RSU potencialmente
reciclables del municipio de Zinacantepec y las diferencias existentes entre la generación en las casashabitación y lo que llega al RESA de dicho municipio.
2. Metodología
2.1 Tamaño de muestra
Para delimitar el tamaño de muestra referente a las casas habitación se revisó la Gaceta del Gobierno del
Estado de México No. 121 [15], está divide al Municipio de Zinacantepec en cinco estratos socioeconómicos: Social progresivo, Interés social, Popular, Residencial baja, Residencial Media, Residencial
Alta con base a la tarifa de agua potable. Aunado a ésto se consultó el estudio elaborado por la empresa
MASERA S.A de C.V., en el cual se dividió al municipio en dos estratos [16]. De acuerdo a las autoridades
municipales y por la diferencia de estratos estudiados se decidió considerar para este trabajo tres estratos:
Alto, Medio y Bajo. Debido a la falta de información sobre el número de casas por estrato y con el fin de
contar con un punto de comparación con el estudio realizado por la empresa MASERA S.A de C.V. se
estableció 60 casas habitación por estrato.
El tamaño de muestra para los camiones a caracterizar se estimó considerando el número de camiones que
ingresan al RESA de Zinacantepec. Para ello, a la empresa encargada de este RESA se le solicitó
información del ingreso semanal de camiones, tanto del municipio como privados y, mediante la estadística
se determinó una muestra de 56 camiones. Se tomó la decisión de muestrear durante una semana completa
(lunes a domingo) los primeros ocho camiones que ingresaron del municipio de Zinacantepec, así como
identificar la zona del municipio del que habían recolectado RSU.
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2.2. Cuantificación y caracterización
2.2.1 Cuantificación y caracterización en casa-habitación
En las casas que accedieron a participar se llevó a cabo la aplicación de la norma mexicana NMX-AA-611985, la cual consistió en la recolección de los RSU durante ocho días. Para asegurar que no hubiera residuos
de días anteriores se consideró un día denominado limpieza (primer día), muestra que no se contabilizó.
Para llevar a cabo la recolección y traslado al RESA, el Ayuntamiento de Zinacantepec proporcionó una
camioneta de redilas. Dentro de dicho RESA se realizaron las actividades de cuarteo, peso volumétrico,
segregación y pesaje de los subproductos, de acuerdo a las normas mexicanas NMX-AA-15-1985, NMXAA-19-1985 y NMX-AA-22-1985 respectivamente [17].
2.2.2 Cuantificación y caracterización en RESA
De cada uno de los ocho camiones muestreados diariamente se tomaron 50 kg aproximadamente de RSU,
formando así ocho pilas, a las cuales se les aplicaron también las normas NMX-AA-15-1985, NMX-AA19-1985 y NMX-AA-22-1985 [18] para la caracterización de subproductos.
A las muestras de casa-habitación y de los camiones seleccionados se les determinó también pH, contenido
de humedad base humedad (Hbh), Sólidos Totales Volátiles (SVT) y Materia Orgánica (MO), de acuerdo a
las normas NMX-AA-013-SCFI-2006, NMX-AA-16-1984, Método 2540G y NMX-AA-021-1981
respectivamente [17] [18].
2.3 Estimación de costos
Para llevar a cabo el análisis de estimación de costos se consideraron solo aquellos que comprenden la
recolección, el traslado y la disposición final, además del valor promedio de compra de los reciclables. Cabe
mencionar que actualmente el municipio de Zinacantepec eroga gastos de recolección, traslado y
disposición final, sin embargo dicha información no fue proporcionada, por lo que se consideró lo reportado
en el ”Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el
Caribe 2010” [19], donde se menciona un costo unitario promedio de US$34.22 por tonelada recolectada,
US$12.01 por tonelada trasportada y US$20.43 por tonelada dispuesta, lo cual suma US$66.66 por tonelada
de RSU desde casa habitación hasta el RESA (ch-RESA). Conforme a ello el costo semanal se estimó con
la ecuación 1.
Costo semanal ch-RESA (MN$/semana) =
RSU generados/semana * US$66.66 * 18.47 (MN$/US$)

(1)

Para los precios de los Reciclables Inorgánicos (papel, vidrio, plástico rígido, cartón, latas, metales no
ferrosos y ferrosos) se visitó a tres centros de acopio cercanos al RESA de Zinacantepec y se consultó
información de internet [20]. En la Tabla 1 se presentan los precios promedios obtenidos. Con estos valores
se estimó el total de ingresos que podría tener el municipio por su venta (Ecuación 2). Considerando que se
lograra establecer una recolección selectiva en casa habitación, donde los pobladores de Zinacantepec
realizaran la separación en la fuente, también se debe tomar en cuenta el costo del transporte de los
reciclables a los centros de acopio, en donde este costo se estimó mediante la ecuación 3.
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Tabla 1. Precios de materiales potencialmente reciclables
SUBPRODUCTO
Papel
Vidrio
Plástico
Cartón
Latas
Metal No Ferroso
Metal Ferroso

PRECIO PROMEDIO
(MN$/kg)
3.00
0.60
3.00
2.00
1.00
1.00
2.00

PRECIO PROMEDIO
(MN$/t)
3,000.00
6,00.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

Ingresos Venta Reciclables Inorgánicos Semanal (MN$/semana) = ∑ Reciclables Inorgánicos
(t/semana)*Precio de venta (MN$/t)

(2)

Costos Trasporte Reciclables Inorgánicos (MN$/semana) = Reciclables Inorgánicos (t/semana) * Costo
recolección y transporte (34.22 +12.01 (US$/t)) * 18.47 (MN$/US$)
(3)
3. Resultados y discusión.
3.1 Cuantificación y caracterización físico-química
En la tabla 2 se concentran los valores promedios determinados para cada uno de los tres estratos del
municipio de Zinacantepec, Edo. de México, así como un promedio general para dicho municipio. Cabe
mencionar que para determinar el porcentaje de Reciclables Inorgánicos se sumó el porcentaje de cada uno
de los subproductos Papel y Cartón, Plástico, Vidrio y Metales; mientras que los Reciclables Orgánicos
comprenden Hueso, Madera, Residuos de Comida y Residuos de Jardinería. En los subproductos
denominados Otros se incluyen Algodón, Cuero, Residuos Fino, Electrónicos, Fibra Dura, Fibra Sintética,
Hule, Higiénico, Loza y Cerámica, Material de Construcción, Pañal Desechable, Poliuretano, Poliestireno
Expandido, Trapo y Varios. Cada uno de los subproductos mencionados son los denominados de manera
independiente en la NMX-AA-22-1985 [17].
El estrato Alto fue el que mayor cantidad de RSU per cápita generó (Tabla 2), de manera similar a lo
reportado por el estudio realizado en Veracruz por Castillo-Gonzales & De Medina-Salas [7]. En cuanto al
Peso volumétrico y a los residuos Reciclables Orgánicos, se detectó que se encuentran en relación inversa
con el poder socioeconómico de los estratos. El estrato Bajo fue el que mayor porcentaje produjo de
Reciclables Orgánicos y Otros residuos.
Estimando un promedio general con los tres estratos se obtuvo que el potencial de Reciclables Inorgánicos
supera la tercera parte de los RSU (Tabla 2), lo cual si se aprovechara junto con los Reciclables Orgánicos,
contribuiría a que no se dispusieran en el RESA sobre el 79% de los RSU generados en el municipio, con
lo que la vida útil de éste se prolongaría y la generación de gases de efecto invernadero se reducirían,
beneficiando directa e indirectamente a la salud pública [21].
Comparando la caracterización física promedio de casa-habitación (Figura 1) con la caracterización en los
camiones que ingresan al RESA (Figura 2), se detectó una diferencia de 17 unidades porcentuales en los
Reciclables Orgánicos (Tabla 2). Además se observó un aumento en la categoría Otros de 20% a 36% y en
Papel y Cartón de 10% a 16%. Es importante resaltar que en la categoría Otros, los subproductos en casashabitación y camiones con mayor porcentaje fueron Pañal Desechable (7.83% y 8.52% respectivamente) y
Varios (5.40% y 6.79% respectivamente). Los porcentajes determinados para Varios son similares a los
reportados por Saldaña- Durán et al. [22], donde el que sea mayor la proporción en los camiones se puede
atribuir a la compactación que sufren los RSU en los mismos, lo que dificulta la separación posterior.
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Tabla 2. Cuantificación y caracterización física promedio de Zinacantepec
Estrato
Alto
Medio
Bajo
Promedio
general
Camiones

Generación per
cápita (kg/ha-d)
0.450
0.349
0.226

Peso volumétrico
(kg/L)
0.203
0.205
0.217

Reciclables
Orgánicos (%)
44.19
47.38
49.75

Reciclables
Inorgánicos (%)
36.41
32.77
28.60

Otros
(%)
19.05
19.67
21.30

0.340

0.208

47.11

32.59

20.01

----

0.354

29.74

34.22

35.84

Dentro de los Reciclables Inorgánicos se encontraron diferencias entre casa-habitación y los camiones;
donde para casa-habitación de PET y HDPE se obtuvo 7.09% y para plástico de película fue 6.7%; mientras
que del muestreo en camiones se encontró una proporción de 9.98% para el plástico de película y para PET
y HDPE un 3.40%.
El descenso global detectado de Plásticos, Vidrio y Metales (de 22% a 18%) es indicio de que los empleados
del servicio de limpia del municipio de Zinacantepec realizan segregación de éstos para su comercialización
en el trayecto al RESA.

Figura1. Caracterización casa-habitación

Figura 2. Caracterización camiones

La tabla 3 presenta los resultados del análisis químico, donde se puede observar que el contenido de
humedad está en relación directa con los SVT y MO, lo cual es congruente con los Reciclables Orgánicos
encontrados en la caracterización física [6]; en el caso del estrato Alto la humedad es la de menor valor y
su contenido de Reciclables Inorgánicos es el mayor (Tabla 2).
Comparando las propiedades fisicoquímicas entre los camiones con el promedio general de los estratos
(Tabla 3), el pH es solo 0.7 mayor y la Humedad es 3.9% menor en los RSU muestreados en los camiones;
esto último puede atribuirse a que los RSU pierden humedad mientras transitan de las casas-habitación
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(fuente) al RESA. En cuanto a SVT y MO, sus valores fueron mayores, debido al incremento en la
proporción física de los residuos Otros y Papel y Cartón (Figuras 1 y 2).
Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de RSU recolectados
LUGAR

ESTRATO

pH

HÚMEDAD (%Hbh)

SVT (%)

MO (%)

Alto

6.38

26.16

77.67

37.19

Medio

6.55

31.26

81.02

39.21

Bajo
Promedio
general
Camiones

6.15

61.50

87.87

46.79

6.36

39.64

82.19

41.06

7.09

35.65

85.31

43.08

Casahabitación

RESA

3.2 Estimación de costos
Considerando una población de 188,927 habitantes en el municipio de Zinacantepec en 2015 [13] y una
generación promedio de 0.340 kg/hab-d (Tabla 2), la generación semanal de RSU se estimó de 449.65 t. De
acuerdo con la ecuación 1 se obtuvo un costo semanal de $ 553,613.06 (quinientos cincuenta y tres mil
seiscientos trece pesos 06/100 MN) para los RSU desde ch-RESA, costo que se estima debe estar erogando
el municipio de Zinacantepec.
Si existiera una aprovechamiento de Reciclables Inorgánicos, los ingresos semanales para el municipio
estimados con la ecuación 2 y detallados en la tabla 4 serían de $ 228,646.39 (doscientos veintiocho mil
seiscientos cuarenta y seis 39/100 MN).
Tabla 4. Potencial económico de residuos recuperables no biodegradables de casa-habitación
SUBPRODUCTOS

PRECIO
($/t)

PORCENTAJE
RSU

Papel
Vidrio
Plástico
Cartón
Latas
Metal No Ferroso
Metal Ferroso
Total

3000.00
600.00
3000.00
2000.00
1000.00
1000.00
2000.00
------

5.48%
5.61%
7.09%
3.64%
1.37%
0.57%
0.28%
24.04%

RECICLABLES
INORGÁNICOS
(t/semana)
24.64
25.22
31.88
16.37
6.18
2.56
1.24
108.08

INGRESOS
($/semana)
73,926.33
15,129.89
95,639.76
32,734.25
61,76.97
2,559.20
2,479.99
228,646.39

Considerando el transporte para las 108.08 t/semanales de Reciclables Inorgánicos, mediante la ecuación 3
se obtuvo un costo de $ 92,288.06 (noventa y dos mil doscientos ochenta y seis pesos 06/100 MN), los
cuales al no ser depositados en el RESA (US$20.43 por tonelada dispuesta) generarían un ahorro de $
40,783.14 (cuarenta mil setecientos ochenta y tres pesos 14/100 MN).
Conforme a lo anterior y a que todavía 341,57 t/semana de RSU tendría que ser recolectadas, transportadas
y dispuestas en el RESA con un costo de $420,537.65 (cuatrocientos veinte mil quinientos treinta y siete
pesos 65/100 MN), el gasto que tendría el municipio de Zinacantepec sería de $ 512,830.53 en lugar de $
553,613. 67, con un ingreso de $228,646.39, por lo que su gasto bruto (GB) sería de sólo $ 284,184.14 como
se desglosa a continuación, lo cual representaría un ahorro del 48.67% ($ 269,429.53; doscientos sesenta y
nueve mil cuatrocientos veinte nueve pesos 53/100):
GB = $420, 537.65 + $92,288.06 - $228,646.39 = $ 284,184.14
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Si bien lo anterior es un tanto burdo y no contempla otros gastos como el incremento del parque vehicular
para la recolección diferenciada, pone en sobre relieve que la separación en casa habitación es un área de
oportunidad para el municipio de Zinacantepec, donde el aprovechamiento de los Reciclables Inorgánicos
puede tener un ahorro interesante tanto de gasto como de RSU que no llegarían al RESA. Cabe mencionar
que países como Alemania han apostado desde 1970 por la reducción de la generación de RSU y la mejora
de métodos relacionados a la eliminación segura de éstos, mediante programas que comprenden desde la
separación en la fuente hasta incentivos, logrando en el 2010 un 62% de reciclado y pretenden llegar al cero
por ciento para el 2020 [23]. Por su parte en México los Estados que cuentan con programas exitosos de
recolección selectiva son Querétaro (57%), Jalisco (40%) y Nuevo León (30%) [24].
Conclusiones






El 47.11% de Reciclables Orgánicos podrían ser utilizados para composta, lo que reduciría el costo
de disposición en el RESA y la generación de metano a mediano y largo plazo.
El decremento en los porcentajes de Plásticos, Vidrio y Metales entre las caracterizaciones de casahabitación y camiones es un claro indicio de que existe segregación por parte del personal municipal
de recolección de RSU.
Existe una relación directa entre los estratos socio-económicos Alto, Medio y Bajo, con respecto a
la generación de RSU y en especial a la proporción de Residuos Reciclables; y en cuanto a los
Residuos Orgánicos se corrobora la relación directa con el Peso volumétrico, la MO y los SVT en
los RSU caracterizados.
Si bien la implementación de la recolección selectiva de RSU requiere un análisis mayor, las
estimaciones realizadas en este trabajo muestran que la venta de Reciclables Inorgánicos es un área
de oportunidad para el municipio de Zinacantepec, que podría representar un ahorro de hasta el
48.67%.
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Resumen
La determinación de lignina (Li) y más aún de holocelulosa (Ho) en rastrojos agrícolas es importante en
procesos biotecnológicos como en la producción de combustibles, fármacos, plásticos y sistemas de
sacarificado e hidrólisis. Con el fin de eliminar terpenos, clorofila, alcoholes y resinas, dichas
determinaciones requieren una etapa previa de extracción orgánica (ExOr), lo cual incrementa el costo y el
tiempo de análisis. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la ExOr sobre la determinación de Ho
en rastrojos de maíz y haba, antes y después de una hidrólisis ácida. Para ello se obtuvieron muestras de
cultivos del Valle de Toluca, las cuales se hidrolizaron con H3PO4 al 3%v y 100°C. A las muestras vírgenes
(no hidrolizadas) e hidrolizadas con y sin ExOr (ASTM D1105-56) se les determinó su contenido de Ho
(método del clorito) y la determinación de Li se llevó a cabo únicamente en el rastrojo sin hidrolizar. Las
muestras vírgenes de rastrojo de maíz presentaron 7.8%Ho y 1.9%Li de diferencia absoluta entre sus valores
con y sin ExOr y las muestras hidrolizadas tuvieron 1.7%Ho, mientras que las muestras vírgenes de tallo de
haba tuvieron 8.4%Ho y 2.2%Li, y las hidrolizadas 1.9%Ho. Las diferencias observadas en las muestras
vírgenes de ambos rastrojos se atribuyen a la presencia de flavonoides y terpenos detectados mediante IR
antes de la ExOr. No se encontraron diferencias significativas en las cuantificaciones de Ho en muestras
hidrolizadas, evidenciando que la ExOr no es necesaria para analizar rastrojos agrícolas después del
tratamiento ácido.
Palabras Clave: Análisis IR, hidrólisis ácida, método del clorito, reflujo soxhlet, Residuos de haba
1. Introducción
En China el maíz ha alcanzado producciones 1.2 billones de toneladas anuales [1], mientras que en México
es uno de los cultivos principales, con una producción neta de 20, 142,186 ton/año [2]. La mayor parte de
los residuos agrícolas (RA) pueden ser utilizados para la producción de biocombustibles. Países como India,
Taiwán, China e Irlanda utilizan los residuos provenientes de las cosechas de arroz, trigo, papa, maíz y pasto
para la producción de bioetanol [3].
El Estado de México es rico en diversidad climática, lo cual permite la proliferación de una gran cantidad
de especies vegetales y animales. Entre los cultivos más importantes a nivel estatal se encuentran: maíz,
haba, chícharo, tuna, durazno y avena [2], sin embargo, los residuos de las cosechas generalmente son
quemados propiciando la contaminación atmosférica por la emisión de gases de efecto invernadero, además
de la proliferación de plagas atribuida al mal manejo de los residuos.
El cultivo de haba en el Estado de México contribuye con el 55% (32,033 ton) de la producción anual total
[2]. Los residuos generados durante la cosecha del haba y del maíz son hojas, tallos y cáscaras, los cuales
tienen un alto contenido de lignocelulosa, que es incapaz de ser metabolizada por los microorganismos [4]
y están compuestos principalmente por lignina (Li), celulosa y hemicelulosa [5].
La biomasa lignocelulósica es el material orgánico abundante presente en la pared celular de las plantas que
puede ser utilizado para la producción de biogás, biodiesel y bioenergía [6]. Tiene una producción anual
global de más de 200 billones de toneladas métricas base seca y corresponde a los residuos forestales,
agrícolas, orgánicos y de la industria del papel y comida [7]. El material orgánico de lignocelulosa está
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compuesto principalmente por los biopolímeros celulosa y hemicelulosa, los cuales son matrices de homo
y heterosacáridos que poseen diferentes propiedades, grados de cristalinidad y composición dependiendo
del tipo, especie y recurso de biomasa [8]. La determinación de celulosa, hemicelulosa y Li en materiales
con alto contenido de lignocelulosa es importante en procesos biotecnológicos que involucran la conversión
de los polisacáridos a monosacáridos y a compuestos de valor agregado. Uno de los métodos más empleados
para la determinación de carbohidratos en materia lignocelulósica es el desarrollado por la institución
estadounidense conocida como Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL por sus siglas en inglés)
[9], sin embargo, pese a su exactitud y caracterización en términos de monosacáridos, requiere de una etapa
previa de eliminación de extractivos, que incrementa el costo y tiempo de análisis.
La extracción con solventes poco polares como el etanol y el tolueno, mejor conocida como extracción
orgánica (ExOr), ha sido reportada por Colín-Urieta et al. [10] como una etapa previa a la determinación de
holocelulosa (Ho) y Li, la cual tiene la finalidad de eliminar compuestos intermediarios tales como clorofila,
resinas, terpenos y aceites que afectan la cuantificación de carbohidratos en biomasa lignocelulósica
(muestra virgen). En contra parte, Vasconcelos et al. [11], quienes estudiaron la hidrólisis ácida de bagazo
de caña con H3PO4 observaron que el tratamiento ácido además de monomerizar azúcares, contribuye a la
eliminación de los compuestos extractivos.
Debido al gasto y tiempo adicional que requiere la etapa de ExOr, así como a la falta de información del
tallo de haba y del rastrojo de maíz en presencia de solventes polares, el objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto de la ExOr sobre la determinación de Ho en rastrojos vírgenes (sin hidrolizar) e
hidrolizados de haba y de maíz, al mismo tiempo se analizan los cambios a nivel molecular mediante
espectroscopia de IR.
2. Metodología
2.1 Obtención y caracterización de materia prima
Los RA de haba y maíz se obtuvieron de cultivos propios del municipio de Xalatlaco, Estado de México,
seleccionando aquellos que no tuvieron contacto con desecadores ni plaguicidas. Los residuos se secaron a
temperatura ambiente, una vez secos, se trituraron con ayuda de un molino mecánico marca “Azteca” hasta
un tamaño de partícula menor a 250 µm y se almacenaron en recipientes herméticos hasta su uso.
El contenido de humedad y de sólidos volátiles totales (SVT´s) se determinó mediante gravimetría
utilizando las técnicas establecidas por la normativa mexicana [12] y por el Standard Methods [13]
respectivamente. El método del clorito expuesto primeramente por Wise et al. [14] fue empleado para la
cuantificación de Ho, mientras que la Li se determinó a través del método ASTM D1106-56 reportado por
Colín-Urieta [10]. La determinación de Ho y Li en rastrojos vírgenes (no hidrolizados) se llevó a cabo con
y sin ExOr y, se determinó su diferencia. La Tabla 1 resume las técnicas empleadas para la caracterización
inicial de los rastrojos.
Tabla 1. Técnicas empleadas para la caracterización de los residuos agrícolas
Técnica
Humedad
pH
SVT’s
Ho
Li y extractivos
Enlaces y carbohidratos
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2.2. Hidrólisis ácida y determinación de holocelulosa
La hidrólisis ácida se llevó a cabo por cuadriplicado mediante la adición de 75 mL de H3PO4 al 3%v a 5 g
de rastrojo con tamaño de partícula menor a 250 µm en frascos herméticos de 140 mL, los cuales se
colocaron en un horno y se dejaron reaccionar durante 30, 60, 90 y 120 minutos. Al término de la hidrólisis,
las fases se separaron mediante filtración y los sólidos remanentes se lavaron con agua destilada a 75°C
hasta pH neutro, posteriormente se secaron en una estufa a 45°C y se pesaron. Dos muestras de cada uno de
los tiempos fueron sometidas a ExOr de acuerdo a la metodología reportada por Colín-Urieta [10], después
se enjuagaron en reflujo con agua destilada durante 4 horas y se secaron. Las muestras con y sin ExOr fueron
empleadas para determinar su contenido de Ho por duplicado, al mismo tiempo, se analizaron mediante
espectroscopia de IR en un espectrómetro marca “Varian 640” utilizando un rango espectral de 500 a 4000
cm-1 y una resolución de 4 cm-1. La diferencia de medias entre los porcentajes de Ho obtenidos con y sin
ExOr se determinó mediante t-Student utilizando SPSS versión 13.
2.3. Cinética de descomposición de holocelulosa
Con ayuda de los porcentajes de Ho y de las masas remanentes del proceso de hidrólisis, se determinó la
cantidad de sólido hidrolizado, la masa de Ho transformada y se ajustó su degradación al modelo cinético
de primer orden, el cual está dado por la ecuación 1 y 2, en donde “a” y “(a-x)” son respectivamente la masa
inicial de Ho y la masa de Ho a un tiempo determinado. Para el ajuste lineal de la ecuación cinética se utilizó
el software Origin 8.6.

dx
 k1 (a  x)
dt
ln

a
 k1t
ax

(1)

(2)

3. Resultados y discusión
En el presente apartado se presentan y se discuten las diferencias en la determinación de Ho atribuidas a la
ExOr en muestras vírgenes e hidrolizadas de tallo de haba y de rastrojo de maíz, así como un análisis IR de
los residuos con y sin ExOR. Finalmente se presenta la degradación de Ho en función del tiempo de contacto
y su ajuste a un modelo cinético de primer orden.
3.1. Caracterización de los residuos agrícolas
Los residuos de haba recuperados fueron clasificados en 2 grupos: hojas y tallo; donde este último fue
utilizado como materia prima, debido a que se encontró mayormente (77% base seca). Por otra parte, debido
a la predominancia del olote, el rastrojo de maíz se clasificó en rastrojo y olote. La Tabla 2 resume la
caracterización de los RA antes de la hidrólisis ácida, los porcentajes de Ho y Li fueron calculados en
muestras libres de extractivos.
Tabla 2. Caracterización de los rastrojos vírgenes
Análisis
Humedad (%Hbh)
SVT (%bs)
Ho (%bs)
Li (%bs)
pH

Olote
Rastrojo de maíz
4.52 ± 0.15%
4.40 ± 0.23%
96.96 ± 0.07%
87.25 ± 0.47%
65.38 ± 0.11%
64.17 ± 0.66%
7.11 ± 0.47
16.33 ± 0.11%
5.63 ± 0.005
6.77 ± 0.053
%Hbh, Porcentaje base húmeda; %bs, Porcentaje base seca.
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Tallo de haba
3.27 ± 0.11%
92.18 ± 0.18%
61.48 ± 0.30%
12.16 ± 0.66%
5.60 ± 0.013
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Los pH determinados en el olote y en el tallo de haba resultaron similares entre sí, por otra parte, el mayor
contenido de Ho se observó en el olote alcanzando un promedio de 65.38%, valor que resultó muy cercano
al determinado en el rastrojo de maíz (64.17%), pese a que el tallo de haba fue el rastrojo con menor
porcentaje de Ho en comparación con lo reportado por Petersson et al. [15] resultó mayor, ya que ellos
encontraron un porcentaje en base seca aproximado a 48.8%. Por otra parte, la Li en el tallo de haba fue de
12.16%, valor que va de la mano con el 14.4% determinado también por Petersson et al. [15].
El rastrojo de maíz empleado por Cao et al. [4] para la recuperación de sacáridos a partir de H2SO4, estaba
conformado principalmente por Ho y Li alcanzando porcentajes de 61.1% y 19.1% respectivamente, dichas
fracciones másicas resultaron similares a lo obtenido en el presente trabajo (Tabla 2). Por otro lado, la
composición del olote puede compararse con lo determinado por Li et al. [5], quienes encontraron un
porcentaje respectivo de 68.2% y 15.4% para la Ho y Li, la diferencia en el porcentaje de Li con el 7.11%
mostrado en la Tabla 2 pueden atribuirse a la naturaleza del olote. Finalmente, el porcentaje de SVT’s de
cada uno de los rastrojos fue superior a 85%, lo cual indica una cantidad mínima de minerales y cenizas.
3.2. Efecto de la extracción orgánica en rastrojo virgen
Para evaluar el efecto de la ExOr sobre la determinación de Ho y Li se contrastaron los porcentajes obtenidos
en muestras vírgenes de tallo de haba, olote y rastrojo de maíz. La Tabla 3 resume los porcentajes base seca
de Ho y Li obtenidos en muestras con y sin ExOr.
Tabla 3. Porcentajes de holocelulosa y lignina en rastrojo virgen con y sin extracción
Materia prima
Ho (%)
Li (%)
Tallo de haba con ExOr
61.48 ± 0.30
12.16 ± 0.66
Tallo de haba sin ExOr
53.08 ± .03
14.38 ± 0.33
Rastrojo de maíz con ExOr
64.17 ± 0.66
16.33 ± 0.11
Rastrojo de maíz sin ExOr
56.33 ± 1.01
17.19 ± 0.08
Olote con ExOr
65.38 ± 0.26
6.65 ± 0.24
Olote sin ExOr
61.56 ± 0.11
7.58 ± 0.17
Los valores están dados en porciento masa base seca.

El rastrojo que presentó la mayor discrepancia en las determinaciones de carbohidratos fue el tallo de haba,
ya que los porcentajes de Ho y Li de las muestras con y sin ExOr mostraron diferencias absolutas de 8.4%
y 2.21% respectivamente. Por otro lado, la extracción no mostró un efecto significativo sobre el olote, ya
que las diferencias absolutas en los porcentajes de Ho y Li fueron de 3.8% y de 0.93% respectivamente.
Tomando en cuenta los resultados con y sin ExOr en rastrojo de maíz se calcularon valores promedio de
60.25% ± 3.92 para Ho y 16.76% ± 0.86% para Li, los cuales son cercanos a los reportados por Chayanon
et al. [7] de 59.9% para Ho y 17.6% para Li; lo anterior es interesante debido a que es escasa la información
antes de una ExOr y corrobora que para para el rastrojo de maíz la etapa previa de ExOr es poco relevante.
Los espectros de IR de las muestras de tallo de haba virgen antes y después de la ExOr se presentan en la
Figura 1. En cada uno de los espectros mostrados en el presente trabajo, las letras H, C y Li corresponden a
hemicelulosa, celulosa y Li respectivamente, así mismo, el símbolo β hace referencia al enlace β1-4
glucosídico propio de la celulosa y hemicelulosa. Para el análisis de los espectros se tomaron como base los
trabajos de Xu et al. [16], Gómora-Hernández [17], Schulz et al. [18] y Hsu et al. [19].
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Figura 1. Espectros de IR de Tallo de haba virgen con y sin ExOr

En ambos espectros se observaron las vibraciones a 983, 1036, 1102 y 1156 cm-1 correspondientes a los
enlaces C-O y C-C de la celulosa, por otra parte la hemicelulosa se encontró a 1244 y 1726 cm-1, esta última
vibración corresponde a la absorción del enlace C=O propio de los grupos acetil. El enlace β1-4 glucosídico
(C-O-C) presente en la celulosa y hemicelulosa se observó a 896 cm-1. Por otra parte, el anillo aromático de
la Li se encontró a 1511 y 1590 cm-1, mientras que los enlaces C-H de la parte alifática se presentaron en
1425 cm-1. La diferencia más importante entre los espectros mostrados en la Figura 1 fue la presencia de
dos bandas de absorción a 1560 y 1537 cm-1 ambas denotadas con la letra F observadas en el tallo de haba
sin extracción, las cuales de acuerdo con Heneczkowski et al. [20] son propias de los metabolitos
secundarios encontrados en las plantas en forma de poli aromáticos conocidos como flavonoides.
Por otra parte, los espectros de IR del rastrojo de maíz antes y después de la ExOr se muestran en la Figura
2. Al igual que los espectros del tallo de haba, los espectros del rastrojo mostraron una predominancia de
las vibraciones características de celulosa y bandas propias de Li y H. La presencia de F en el rastrojo que
no fue sometido a ExOr se encontró a los mismos valores de 1560 y 1537 cm-1, además se observó una
banda de vibración a 1644 cm-1 denotada como “T” la cual de acuerdo al trabajo de Schulz et al. [18], se
atribuye a la presencia del enlace C=C de los mono terpenos.
Debido a que algunas de las vibraciones características de los mono terpenos se encuentran en un rango de
1000 a 1300 cm-1, un análisis más minucioso sobre dichos componentes no pudo realizarse, ya que la
intensidad y amplitud de las vibraciones de celulosa no permitió observarlas en un intervalo de 950 a 1200
cm-1. Por otra parte, la clorofila considerada como un intermediario importante no puede ser detectada
mediante espectroscopia IR [18]. Un análisis gravimétrico o mediante espectroscopia Raman permitiría
observar la eliminación de dicho compuesto después de la ExOr.
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Figura 2. Espectros de IR del rastrojo de maíz virgen con y sin ExOr

3.3. Efecto de la extracción en rastrojos hidrolizados
Tal y como se muestra en la Tabla 3, las mayores diferencias se encontraron en la determinación de Ho,
siendo 8.40% para el tallo de haba, 7.84% para el rastrojo de maíz y de tan solo 3.82% para el olote.
Considerando como desviación máxima 5% y el hecho de que se ha reportado que el olote es un biomaterial
con bajo contenido de clorofila, resinas y terpenos, el efecto de la ExOr sobre la determinación de Ho en
muestras hidrolizadas de tallo de haba y rastrojo de maíz fue estudiado y se presenta en la Figura 3.

ce, con ExOr; RM, Rastrojo de maíz; se, sin ExOr; TH, Tallo de haba
Figura 3. Efecto de la ExOr sobre la determinación de Ho en a) tallo de haba y b) rastrojo de maíz
hidrolizado

El porcentaje de Ho determinado en el tallo de haba hidrolizado con y sin ExOr mostró valores muy cercanos
entre sí para cada uno de los tiempos de contacto, donde los errores porcentuales atribuidos a dicha
diferencia absoluta fueron menores al 2.3%. Mientras que el contenido de Ho en las muestras de rastrojo de
maíz con y sin ExOr presentaron diferencias absolutas entre los porcentajes de Ho antes y después de la
ExOr menores al 0.5%, exceptuando la muestra de 120 minutos.
La Tabla 4 muestra el promedio del porcentaje de Ho determinado en las muestras hidrolizadas antes y
después de la ExOr, el valor del estadístico t-Student y su respectiva significancia. Las medidas de
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correlación muestran la interacción en el comportamiento de los datos con y sin ExOr, cuyos valores fuero
de 0.430 y 0.778 para el tallo de haba y rastrojo de maíz respectivamente. Por otra parte, el análisis
estadístico determinó que no existen diferencias significativas entre las muestras con y sin ExOr, ya que los
valores de Significancia entre sus medias fueron > 0.05.
Tabla 4. Análisis estadístico del porcentaje de holocelulosa en función de la extracción orgánica
Análisis
TH ce
TH se
RM ce
RM se

% Holocelulosa
% Desviación
Correlación
t-Student
Significancia
54.72
4.36
0.430
0.711
0.516
53.46
2.21
58.28
5.34
0.778
1.466
0.216
56.04
4.800
ce, con ExOr; RM, Rastrojo de maíz; se, sin ExOr; TH, Tallo de haba

La Figura 4 muestra los espectros de IR del tallo de haba hidrolizado durante 30 minutos. Las vibraciones
observadas en su mayoría corresponden a C, H y Li, siendo las más intensas y de mayor amplitud las
pertenecientes a C (950 – 1200 cm-1). Los espectros de IR del tallo de haba y del rastrojo de maíz
hidrolizados a partir de 30 minutos con y sin ExOr no mostraron la presencia de F ni de mono terpenos,
sugiriendo que la hidrólisis ácida descompone los intermediarios presentes en los residuos agrícolas. Este
comportamiento se había reportado anteriormente en el trabajo de Vasconcelos et al. [11], quienes
estudiaron la hidrólisis del rastrojo de caña en presencia de H3PO4 y observaron que además de recuperar
azúcares, el tratamiento ácido removió en su totalidad a los extractivos.

Figura 4. Espectros de IR del tallo de haba hidrolizado durante 30 minutos con y sin ExOr.

3.4. Descomposición de holocelulosa
El sólido remanente del proceso de hidrólisis se secó y se pesó a fin de determinar el porcentaje de
hidrolizado mediante la ecuación 3.

% Hidro  100 

W f * 100
Wi

(3)

Donde % Hidro es el porcentaje de sólido hidrolizado después del tratamiento, Wf es el peso final de la
biomasa y Wi el peso inicial. La mayor cantidad de sólido hidrolizado se determinó para el rastrojo de maíz
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después de 120 minutos, alcanzando una descomposición del 33.11%, valor superior al calculado para el
mismo tiempo con tallo de haba (23.56%). El porcentaje de sólido hidrolizado aumentó a medida que el
tiempo de contacto con el ácido se incrementó (Figura 5a), comportamiento contrario al observado en la
masa total de Ho, la cual disminuyó conforme el tiempo de reacción aumentó (Figura 5b).
La masa de Ho hidrolizada en el tallo de haba fue de 0.995 g, mientras que en el rastrojo de maíz la cantidad
de carbohidrato degradado fue de 1.31 g, valores que con respecto a la masa inicial de Ho corresponden a
rendimientos de descomposición de 32.46% y 40.95% respectivamente. Los datos de la masa de Ho
mostrados en la Figura 5b se determinaron multiplicando los porcentajes de Ho promedio y las masas de
los rastrojos al final de la hidrólisis. Finalmente, el ajuste de la degradación de Ho al modelo cinético de
primer orden se muestra en la Figura 6, en donde se presentan los coeficientes de correlación R2 y la ecuación
de velocidad propuesta.

Figura 5. Comportamiento del a) sólido hidrolizado y de la b) masa de holocelulosa

Figura 6. Cinética de la degradación de holocelulosa en a) Tallo de haba y b) rastrojo de maíz

La descomposición de Ho en el tallo de haba mostró un ajuste R2 mayor (0.996) que en el rastrojo de maíz
(0.97), sin embargo, su velocidad de descomposición resultó menor, ya que de acuerdo a la ecuación cinética
su constante de velocidad es de 1.2X10-3 min-1, mientras que la constante resultante en el rastrojo de maíz
fue tres veces mayor, 3.9X10-3 min-1. Estos valores cinéticos van de la mano con la masa de Ho en función
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del tiempo mostrada en la Figura 5b, en donde se observó una mayor pérdida para el caso del rastrojo de
maíz a los mismos tiempos de contacto que el tallo de haba.
4. Conclusiones
La ExOr no es necesaria para la determinación de carbohidratos en olote virgen, debido a que las
desviaciones entre las muestras extraídas y no extraídas fueron menores al 5%. La determinación de Ho en
muestras de tallo de haba y de rastrojo de maíz sometidas a hidrólisis ácida no requiere de ExOr, como lo
valida el análisis estadístico, corroborando que el tratamiento ácido remueve gran parte de los extractivos.
El análisis por IR resultó una herramienta importante para visualizar el efecto de la extracción sobre el tallo
de haba y el rastrojo de maíz, un análisis más minucioso sobre los extractivos presentes en los rastrojos
debería contemplar el uso de espectroscopia Raman y la cuantificación de clorofila.
La degradación de Ho se ajustó adecuadamente a un modelo cinético de primero orden, mostrando
coeficientes de correlación superiores a 0.95.
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Resumen
En este estudio se evaluaron las condiciones de operación de siete plantas de composta situadas en la Ciudad
de México; pertenecientes a las Delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco y
Milpa Alta, además se incluyen la de Ciudad Universitaria y la de Bordo Poniente; los resultados del estudio
permitirán conocer elementos como el tipo de residuo tratado, equipo de trabajo, cantidad de agua
disponible, personal, condiciones de seguridad e higiene, entre otros. Se realizaron visitas de campo a cada
planta para conocer los aspectos de operación durante el proceso de composteo. Los resultados de las visitas
permitieron observar que hay diferencias importantes en cada planta en cuanto a equipo, personal y recursos,
que afectan la calidad de la composta producida; siendo la falta de agua y de aireación (debido a la falta de
equipo o el exceso de material a tratar), los más relevantes. También se observaron situaciones de riesgo
para el ambiente y para los trabajadores; la falta de agua y el acumulamiento de troncos son proclives a la
generación de incendios.
Palabras Clave: Proceso biológico, tratamiento de residuos orgánicos, fracción orgánica.
1. Introducción
El proceso de composteo ha sido el utilizado prioritariamente por la Ciudad de México para el tratamiento
de la fracción orgánica (FO) de sus residuos; el gobierno local emitió la Norma Ambiental NADF-020AMBT-2011 [1] para establecer los requerimientos mínimos para la producción de composta a partir de la
FO de los residuos.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), en la Ciudad de México los habitantes
generan 13,893 toneladas de residuos sólidos diariamente, de las cuales 1,690 toneladas son trasladadas
desde las estaciones de transferencia a las plantas de composta [2]. La Ciudad de México cuenta con 7
plantas, las cuales se presentan en la Tabla 1, donde también se muestran los datos estadísticos de producción
de composta anual de dichas plantas. En esta tabla, la producción de composta se refiere al total producido
por año, y la composta entregada es aquella que se utiliza directamente en delegaciones para mejorar áreas
verdes.
Tabla 2. Producción de composta en las plantas que opera el gobierno de la Ciudad de México [2]
Planta de composta
Bordo Poniente
San Juan de Aragón
Álvaro Obregón
Cuajimalpa
Iztapalapa
Milpa Alta
Xochimilco
Total

Residuos orgánicos
recibidos t/año
307,571
422
1,771
1,830
1,789
1,600
1,728
316,711

Producción de
composta t/año
118,416
42
1,412
915
186
314
372
121,657

Composta
entregada/año
7,315
5
N/D
915
186
219
N/D
8,640

La información oficial que se presenta sólo incluye lo mostrado en la Tabla 1, no hay datos de la operación
de las plantas, ni de la calidad de la composta producida. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso
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de operación de cada una de las plantas para realizar un diagnóstico. Aunque en los datos oficiales se
menciona la existencia de una planta en San Juan de Aragón, al momento de solicitar la visita se dijo que
ésta no estaba operando. Sin embargo, debido a que uno de los objetivos del proyecto es comparar las
condiciones de operación de plantas de composta del Valle de México, se obtuvieron permisos para visitar
la planta de Ciudad Universitaria, ésta no aparece en la Tabla 1 ya que no es considerada por la Secretaría
del Medio Ambiente porque no procesa residuos de la delegación sino de la propia universidad.
2. Metodología
Para cumplir con los objetivos del trabajo se establecieron cuatro etapas, que se describen a continuación:




Obtención de los permisos necesarios para visitar las plantas que aceptaron colaborar con el trabajo
y programación para visitarlas.
Elaboración de una ficha de operación como herramienta para la supervisión de las plantas, basado
en la NADF-020-AMBT-2011.
Visita a las plantas de composta y llenado de las fichas de operación.

Determinación de la forma de operación de cada planta en cuanto a: maquinaria con la que cuenta,
trabajadores, material (insumos y disponibilidad de agua), el proceso de elaboración de composta y las
condiciones de la planta que pudieran afectar su producción.
3. Resultados
Se consiguió la autorización para visitar seis plantas pertenecientes a la Ciudad de México, que
corresponden a las Delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta,
además la perteneciente a Ciudad Universitaria y a Bordo Poniente. Las visitas se realizaron durante el mes
de abril de 2016. Se realizó el formato para registrar ficha de operación que incluyó especificaciones en
cuanto a las características del sitio destinado a la planta, los insumos, el proceso, las características de la
composta terminada y su etiquetado, tal como están marcadas en la norma.
Las visitas a las siete plantas se realizaron en un día, en todos los casos el personal fue muy atento y
colaborativo, lo que permitió el llenado de la ficha de operación, el cuál varió dependiendo del tamaño de
la instalación y de los recursos con los que se cuenta. Para la evaluación de cada planta, se organizó la
información recabada como se muestra a continuación:
Maquinaria
De acuerdo con lo observado en las plantas, el equipo que se utiliza comúnmente incluye: astilladoras,
volteadoras, bobcat, retroexcavadora, bulldozer, trommel, cargador, trituradoras, tractor. Las condiciones y
la disponibilidad de maquinaria de estos equipos en las plantas fueron muy diferentes, la Tabla 2 muestra la
maquinaria con la que cuenta cada planta. De gran ayuda resulta el disponer de una volteadora cuando se
manejan grandes cantidades de material en proceso de composteo, las volteadoras observadas en las plantas
de Ciudad Universitaria, Iztapalapa y Xochimilco se muestran en la Figura 1. En las demás plantas para el
volteo se utiliza usualmente el llamado bobcat.
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a)

b)

c)

Figura 1. Volteadoras pertenecientes a las plantas de a) Xochimilco b) Iztapalapa y c) Ciudad Universitaria

3.2. Trabajadores
La Tabla 3 ilustra las condiciones de cada planta en cuanto a trabajadores. Existen situaciones de especial
interés: la planta de Iztapalapa cuenta con el menor número de trabajadores, siendo solo dos; y la de
Cuajimalpa cuenta entre sus trabajadores con adultos mayores.
Tabla 3. Maquinaria disponible en las plantas de composta
Planta
Cuajimalpa
Ciudad
Universitaria
Álvaro
Obregón

Iztapalapa

Xochimilco

Bordo
Poniente

Milpa Alta

Tipo
Trituradora
Bobcat
4 Astilladoras
4 Bobcat
Volteadora
Cargador
2 Bobcat
Trituradora
Retroexcavadora
Bobcat
Tamizador Trommel
Volteadora
Retroexcavadora
Trituradora
Astilladora
4 Trituradoras
Volteadora
Bobcat
Tractor
Retroexcavadora
3 cargadores follets
2 trommel móviles
Bobcat
3 góndolas con tracto camión
DG bulldozer
Tractor agrícola
2 pipas de agua (una de 10,000 y
otra de 20,000 L)
3 Tractores
Bobcat
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Observaciones
Maquinaria operando, el mantenimiento general lo
realizan los trabajadores.
Dos astilladoras operando y dos descompuestas.
Dos en regular estado y dos descompuestos.
Descompuesta
En reparación
Maquinaria operando, el mantenimiento general lo
realizan los trabajadores.
Maquinaria operando, el mantenimiento general lo
realizan los trabajadores.
Se improvisa en el mantenimiento de ciertos equipos,
debido a la tardanza en la respuesta de la delegación.

Dos trituradoras funcionando y dos descompuestas.
Volteadora en reparación

La maquinaria enunciada es solo la que se encontraba
operando, se cuenta con más, pero se hallaba
descompuesta.

Se utilizan para las labores generales de la delegación, es
decir, no están solo destinados a la planta.
En reparación
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La planta de Álvaro Obregón y la de Bordo Poniente son las únicas en las cuales se observan mujeres
trabajando, en la primera son mujeres de edad avanzada. Los parámetros en cuanto al proceso se presentan
en la Tabla 4.
Tabla 4. Trabajadores de la planta de composta
Planta
Cuajimalpa

Ciudad
Universitaria

Álvaro
Obregón
Iztapalapa
Xochimilco

Bordo
Poniente
Milpa Alta

Número/ Categoría
7 trabajadores, un encargado
Jefe de áreas verdes
3 Jefes de servicio
2 Biólogos
4 Oficiales de policía
Coordinador
11 Oficiales
11 trabajadores, un encargado
2 Trabajadores/un encargado
22 Trabajadores, un
encargado
Jefe de unidad
Asesor
3 Jefes de área
6 Cabos
Peones
10 Trabajadores/un encargado

Observaciones/Horario de trabajo
Mayores de 50 años, de 8 am-2 pm

12 trabajadores permanentes, lunes a domingo de 5:30 am a
9 pm

Generalmente hay 7 trabajadores
De 8-3 pm
Horario de 7 am a 3 pm
Horario de 7 am-3 pm lunes a viernes
En la planta laboran 180 personas, 80 de parte del gobierno
de la ciudad y 100 que laboran de parte de empresas en el
manejo de los equipos y su mantenimiento.
Los trabajadores acuden tres horas cada día.

3.3 Proceso
Se refiere al método utilizado para producción de composta; incluye la duración estimada del proceso, si
realizan algún tipo de monitoreo en cuanto a las condiciones de humedad y temperatura necesarias y las
condiciones de aireación, es decir, la frecuencia de volteo. En la Figura 2 se observa como realizan el volteo
en las plantas que no cuentan con volteadora.

Figura 2. Volteo con bobcat realizado en la planta de Álvaro Obregón

3.4 Residuos tratados en el proceso y disponibilidad de agua
Este aspecto incluye la fuente de la FO utilizada para el proceso y la disponibilidad de agua observable en
cada planta. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5. Bordo Poniente es la única planta que
cuenta con una báscula para determinar cantidades de entrada de material para composteo y la cantidad de
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composta producida. Por lo cual las estimaciones de material recibido en las otras plantas se hacen en
volumen.
Tabla 5. Proceso con el cual operan las plantas de composta
Planta
Cuajimalpa

Tipo de proceso/Duración
Pilas con volteo mecánico. Duración no
estimada.

Ciudad
Universitaria

Pilas con volteo mecánico.
Manual: 5-6 meses
Volteadora: 2-3 meses

Álvaro
Obregón

Pilas con volteo mecánico.
3- 4 meses

Iztapalapa
Xochimilco
Bordo
Poniente
Milpa Alta

Pilas con volteo mecánico.
3 meses, 4 meses sin humedad
Pilas con volteo mecánico
2-3 meses
Pilas estáticas
2 ½ meses a 3 meses y 10 días
Pilas con volteo mecánico
6 meses

Observaciones
Calculan la temperatura con machete.
Voltean solo lo que es accesible con el bobcat.
Volteo dos veces por semana.
Llevan un registro de ciertos parámetros, no
actualizados.
Cuando cuentan con combustible voltean y riegan
cada mes o mes y medio. Cuentan con $3,000 de
presupuesto cada mes.
Volteo cada mes.
Volteo cada tercer día, riego cada tercer día
Realizan un registro de la temperatura y la
humedad. No realizan volteos.
No hay disponibilidad de maquinaria para realizar
volteos.

Además, se observó que en todas las plantas los residuos de ingreso, presentaban materiales inertes (como
plásticos y vidrio), los cuales eran separados por los trabajadores de las plantas, y almacenados en el lugar
destinado en cada planta, en la Figura 3 se registró esta situación.
En la Figura 3 se observan las condiciones y el tipo de material que llega a las plantas de composta;
cuestiones de interés son la gran cantidad de nopal que llega a la planta de Milpa Alta, siendo uno de los
principales constituyentes de su composta, en cuanto a Bordo Poniente, la gran cantidad de material que
reciben complica su manejo. Iztapalapa, Bordo Poniente, Xochimilco y Milpa Alta son las únicas plantas
que reciben material diferente al de poda y jardines.

Figura 3. Trabajador de Cuajimalpa separando los residuos inorgánicos
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Tabla 6. Residuos y disponibilidad de agua
Planta

Insumos/Volumen recibido

Cuajimalpa

Poda de la delegación y residuos de jardinería.
La cantidad es muy variable, un día pueden llegar
cuatro camiones y otro ninguno. No tienen un
estimado.

Ciudad
Universitaria

Álvaro
Obregón

Iztapalapa

Xochimilco

Bordo
Poniente

Milpa Alta

Poda y jardinería de ciudad universitaria, CCH
Naucalpan y preparatoria 6; reciben de 30 a 50 m3
diarios.
Poda de la delegación, no en su totalidad, un 10%
por la falta de capacidad, el resto es proveniente de
(ejidatarios de San Bartolo y Ameyalco) y de
Jardines del Pedregal.
Volumen aproximado de 3 camionetas al día.
Poda y residuos provenientes de Sta. Catarina, San
Andrés, Tláhuac. Incluyen alimentos de mercados y
domiciliarios.
Martes y jueves llegan de 8 a 12 m3 de residuos de
mercado.
Poda y jardines de la delegación, no reciben
residuos mezclados, plagados ni con muérdago.
Reciben residuos de mercado.
Utilizan Gallinaza y estiércol de caballo.
Reciben de 16 a 20 m3 por día y cada tercer día
reciben residuos de comida (200 kg).
Reciben la FO de los residuos provenientes de
todas las delegaciones; de 1,500 a 2,000 toneladas
por día.
Poda y jardines; reciben los residuos de nopal
propios de la actividad productiva predominante en
la región y una parte de la FO de los residuos de la
delegación. Cantidad no estimada; pues es muy
variable.

Agua
No cuentan con agua, dependen del
agua de lluvia, se solicitaron pipas de
agua tratada, pasados cinco meses no
habían llegado.
En temporada de lluvias se inunda.
No carecen de agua, el riego en
temporada seca se efectúa con
mangueras y una bomba.
Escasez de agua, recirculan los
lixiviados.

Escasez de agua, ha habido incendios
por esta razón y por las piezas inertes
(vidrios) que llegan mezcladas con los
residuos.

No hay escasez de agua, cuentan con
dos tomas.

Dependen del agua de lluvia para la
humedad.

Dependen del agua de lluvia para la
humedad.

3.5 Condiciones de composteo
Se refiere a las condiciones de la planta, en cuanto a instalaciones (tipo de piso, agua, luz, sanitarios) y tipo
de proceso (tamaño de las pilas, manejo de lixiviados). La información concentrada de las siete plantas se
muestra en la Tabla 6 y en la Figura 5.
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a)

b)

c)

e)

d)

f)

Figura 4. Material de inicio de las plantas de composta de a) Milpa Alta b-c) Bordo Poniente d) Xochimilco e)
Álvaro Obregón y f) Cuajimalpa
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ÁLVARO OBREGÓN

BORDO PONIENTE

CIUDAD UNIVERSITARIA

IZTAPALAPA

CUAJIMALPA

MILPA ALTA

XOCHIMILCO

Figura 6. Pilas en las plantas de composteo

4. Conclusiones
Las formas de operación de las plantas de composta de la ciudad de México son muy variadas, cada una
tiene características que ayudan o perjudican al proceso para generar una composta de buena calidad de
acuerdo a la NADF-020-AMBT-2011. Los aspectos más comunes y que son perjudiciales al proceso fueron
la falta de agua (que ha contribuido a incendios), y la imposibilidad de una correcta aireación (causada por
la falta de volteo). Esto se debe a dos factores principalmente: máquinas fuera de operación y una sobrecarga
de material a tratar. Los casos más sobresalientes son los de las plantas de Bordo Poniente, por haber sido
diseñada para manejar una cantidad de material muy inferior a la que maneja actualmente, y Milpa Alta,
que no cuenta con maquinaria destinada únicamente al uso de la planta de composta. En todas las plantas
falta monitoreo y control de parámetros, constantes que son cruciales para el proceso de composteo, el
proceso también se ve afectado por la separación inadecuada de la FO de los residuos.
Sin embargo, los trabajadores aprovechan y hacen un gran esfuerzo utilizando de la mejor manera posible
las instalaciones y la maquinaria disponibles, logrando producir una gran cantidad de composta anualmente,
como muestra la Tabla 7; si bien únicamente Bordo Poniente cuenta con una báscula para determinar la
cantidad de material de entrada y de composta producida. Actualmente se estudian las características físicoquímicas, biológicas y de fitotoxicidad, de acuerdo a la NADF-020-AMBT-2011 y al manual de la OCDE208 para conocer la calidad de las compostas producidas y vincularlas con su proceso.
Tabla 7. Condiciones de composteo y de la planta
Planta

Condiciones de la planta

Cuajimalpa

Piso de tierra. Tres pilas.
Todas las pilas eran casi una sola, no hay manejo
de lixiviados, inundaciones en época de lluvias.

Ciudad
Universitaria

Plancha de concreto. 8,000 a 8,500 m2. De 4 a 5
pilas, 5 contando la madura. Sistema de
infiltración del agua de lluvia. Control para la
prevención de incendios. Cuentan con contenedor
para lixiviados.
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Condiciones de las pilas
Pila inicial: largo 32 m, ancho 14 m y
altura 5.4 m.
Pila intermedia: largo 16 m, ancho 10 m y
altura 3.3 m.
Pila final: largo 3.5 m, ancho 2.5 m y altura
2.9 m.
Todas las pilas tienen la misma medida:
Largo: 48 m. Altura: 1.8 m. Ancho: 8 m
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Álvaro
Obregón

Plancha de concreto: 2712 m . 4 a 5 pilas.
Cuenta con una pendiente y una cisterna de
almacenamiento de lixiviados de 1,800 metros
cúbicos para su recirculación.

Realizan camas para preparar las pilas: 30
cm de material triturado, hojarasca y
estiércol de caballo; repitiendo hasta
determinada altura.
Pila inicial: 6.40 m, ancho 2.70 m y altura.
Pila intermedia: largo 11.70 m, ancho 4.3
m y altura 1.50 m.

Iztapalapa

Piso de tierra firme. Faltaba mucha agua. De 6 a 7
pilas.
Hay una pila de PET que separan de los residuos
orgánicos, lleva más de tres meses almacenada.

Realizan camas para preparar las pilas:
materia orgánica y pasto hasta terminar la
pila.

Xochimilco

Plancha de concreto. De 9 a 10 pilas trabajan de
manera simultánea. No tienen un control de los
lixiviados.

Pila inicial: largo 16 m, ancho 3 m y altura
0.7 m.
Pila intermedia: largo 32 m, ancho 2.5 m y
altura 0.80 m.

2

Bordo
Poniente
Milpa Alta

Piso de tierra. Funcionan aproximadamente 77
pilas de manera simultánea. No tienen control de
lixiviados, inundaciones en época de lluvias.
Piso de tierra. Funcionan tres pilas, casi unidas
entre sí. No tienen un control de lixiviados ni de
inundaciones.

Pilas de 200m de largo por 40m de ancho y
5 m de altura.
---
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Resumen
Se presentan los resultados del composteo de lodos fisicoquímicos de la Planta Piloto de Tratamiento de
Aguas Residuales de la UAM-Azcapotzalco, México. Se realizaron tres tratamientos, por duplicado, en
tambos de 200 L. Como agentes acondicionantes y abultantes se utilizó cáscara de naranja, residuos de café,
mulch (troncos de madera triturados) y otros residuos de jardinería (hojas, pasto y ramas pequeñas), además
de estiércol como inóculo, que se mezclaron con los lodos en proporción de 75% y 25 %, respectivamente;
como testigo se emplearon lodos biológicos. El proceso se monitoreó a través de los parámetros de pH,
temperatura, humedad, cenizas, nitrógeno, materia orgánica y C/N. Las temperaturas más altas se obtuvieron
al principio del proceso, alcanzando valores promedio de hasta 46 °C. El pH inicial de la mezcla de lodos
presentó un valor cercano a 12 y la composta final de entre 8 y 9 en todas las unidades experimentales. En
cuanto a metales pesados, todas las compostas cumplen con los límites establecidos en la norma. Las
compostas no presentaron efectos fitotóxicos en la especie vegetal indicadora.
Palabras Clave: composta, pH básico, fitotoxicidad, biosólidos
Introducción
La Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales (PPTAR) de la Unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A), trata fisicoquímicamente una fracción del agua residual
generada dentro de sus instalaciones, que se destina al riego de áreas verdes, se producen aproximadamente
20,000 L de agua tratada por día [1].
Durante el tratamiento de las aguas residuales, se producen 175 L de lodos al día en la PPTAR, con una
concentración del 2% de sólidos [2], los cuales son sometidos a estabilización alcalina, obteniendo un lodo
con un pH mayor a 11.5. Una vez estabilizados los lodos se almacenan, provocando una acumulación de
residuos de manejo especial y a los que actualmente no se les da un tratamiento posterior.
Estos residuos podrían tener un aprovechamiento mediante composteo, donde se pueden utilizar agentes
acondicionantes, que permitan disminuir el pH para que la degradación pueda realizarse de manera
adecuada. Dada esta problemática, en este proyecto se presenta una propuesta de tratamiento de los lodos
de la PPTAR, a través de composteo con agentes acondicionantes, utilizando como testigo lodos biológicos.
El composteo de los lodos es una opción para el manejo adecuado de los lodos generados, que puede
contribuir a la construcción de la UAM A en una universidad sustentable.
Metodología
Para cumplir con los objetivos planteados se realizó la selección, y posterior obtención, de agentes
acondicionantes, y lodos, así como la caracterización de los mismos, después se procedió al montaje y
monitoreo del composteo, finalmente se realizó la caracterización de la composta, y se efectuó una prueba
de fitotoxicidad.
Selección de agentes acondicionantes
La selección de los agentes acondicionantes se basó en la búsqueda de residuos con pH ácido para
amortiguar el pH alcalino de los lodos, debido al proceso de estabilización al que son sometidos, y en su
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potencial disponibilidad, en o cerca de la universidad. De los análisis realizados a 20 posibles residuos, se
optó por utilizar cáscara de naranja, residuos de café y residuos de jardinería (hojas, pasto y ramas
pequeñas), además de mulch como fuente de carbono y mejorador de textura (
Figura 7).
Con la finalidad de asegurar la presencia de microorganismos, que favorezcan al proceso, se agregó estiércol
de vaca cómo inóculo.

Figura 7. Agentes acondicionantes. a) Cáscara de naranja b) Residuo de café c) Residuos de jardinería d)
Mulch

Obtención de los lodos
Los lodos fisicoquímicos se obtuvieron de la PPTAR de la UAM-A, siguiendo el procedimiento interno
para su estabilización (IOGA-PP-P-ESL-003 [3]), el cual consiste en transferir los lodos acumulados del
tratamiento de aguas residuales, del tanque de sedimentación hacia el tanque de estabilización, se les agrega
una solución concentrada de cal, hasta alcanzar un pH de por lo menos 12 unidades. Después de 22 horas
de mantener el pH a por lo menos 11.5 unidades sin agregar más cal, los lodos son transferidos al filtro
prensa, de donde se recupera la torta.
Como testigo se emplearon lodos biológicos que se obtuvieron de la empresa RECICLAGUA, ubicada en
el municipio de Lerma de Villada, en el estado de México. El método de tratamiento del agua es con base
en un proceso de lodos activados con difusión de aire. La planta trata 400 L/s [4]. Los lodos obtenidos del
tratamiento son espesados y prensados, posteriormente son enviados a incineración.
Obtención de los agentes acondicionantes
El residuo de café se recolectó de diferentes oficinas de la UAM-A; la cáscara de naranja se obtuvo de un
comercio de jugos localizado cerca de la universidad, se colocó en bolsas de plástico y se congeló. Los
residuos de jardinería que se emplearon se obtuvieron del mantenimiento a áreas verdes de la universidad,
constituidos por hojas secas y frescas, pasto, ramas pequeñas y mulch, éste de la trituración de troncos y
ramas.
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Caracterización de los lodos y agentes acondicionantes
Los residuos obtenidos fueron caracterizados para establecer la proporción más adecuada para el proceso
de composteo. Para ello se realizaron análisis de: humedad [5], materia orgánica y cenizas [6], nitrógeno
total [5], pH [7], y relación C/N [6].
Montaje del experimento
Se prepararon tres mezclas de agentes acondicionantes con lodos, en las siguientes proporciones:




25% lodo fisicoquímico, 75% agente acondicionante (LQ25)
25% lodo fisicoquímico, 75% residuos de jardinería (LQJ25)
25% lodo biológico (testigo positivo), 75% agente acondicionante (LB25)

En todos los casos se agregó 10%, en masa, de estiércol de vaca como inóculo, cada mezcla se colocó, por
duplicado, para un total de seis unidades experimentales, consistentes en tambos de plástico de 200 L (Figura
8).

Figura 8. Unidades experimentales con las mezclas de residuos al inicio del proceso.

Las unidades experimentales fueron volteadas y aireadas manualmente, sacando los residuos del tambo y
paleándolos diariamente durante los primeros quince días, posteriormente cada semana durante un mes y
finalmente cada quince días hasta cumplir tres meses.
Monitoreo de la composta
El proceso fue monitoreado mediante los siguientes parámetros: pH [7], temperatura (medidor de vástago),
humedad [5], producción de CO2 (Vernier electrónico con sensor de CO2, marca LabQuest 2), Nitrógeno
total [5], materia orgánica y cenizas [6].
El monitoreo de cada parámetro se realizó al inicio, posteriormente cada semana durante un mes y
finalmente cada quince días hasta cumplir tres meses, las muestras se obtuvieron durante cada volteo.
Evaluación de la calidad de la composta
La composta final obtenida se caracterizó empleando los métodos que marca la NADF-020-AMBT-2011
[9], que establece los requerimientos mínimos para la producción de composta, y que fueron: pH [7],
humedad [5], Nitrógeno total [5], materia orgánica [6], carbono [6], relación C/N [6], análisis
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microbiológicos de coliformes fecales y Salmonella ssp [8]; así como de contenido de metales pesados (As,
Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn). Se realizaron dos tipos de pruebas de fitotoxicidad, la primera de acuerdo con
la norma mencionada y la segunda utilizando la guía 208 de la OECD [10] para comprobar que la composta
puede ser utilizada en especies vegetales.
Para la prueba de la guía 208 de la OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), se
utilizaron 55 rizotrones (unidades de estudio donde se visualiza la raíz) (Figura 9), con 3 dosis de aplicación,
por quintuplicado, 25, 50 y 75% de composta mezclada con tierra de vivero, por los tres tipos de composta,
utilizando como testigo tierra de vivero, y composta pura. Se hicieron pruebas de viabilidad de las semillas
utilizadas y se colocaron en los rizotrones, con un tiempo de experimentación de 21 días, después de que
germinaron más del 50% de las semillas en los controles. Como especie vegetal indicadora se utilizó lechuga
simpson (Lactuca Sativa L.).

Figura 9. Rizotrones con las mezclas de composta y tierra de vivero

Resultados y discusión
Obtención de los agentes acondicionantes
Para el montaje del experimento se requirieron de 160 kg de cáscara de naranja, 30 kg de residuo de café,
180 kg de mulch, 30 kg de residuos de jardín, 100 kg de lodos fisicoquímicos y 50 kg de lodos biológicos.
Caracterización de los lodos y agentes acondicionantes
Los resultados obtenidos de la caracterización de los agentes acondicionantes y de los lodos se presentan en
la Tabla 8. Se observa un pH más alcalino de lo esperado, de 11.5, en los lodos fisicoquímicos, así como
una concentración de materia orgánica (M.O) de 41.18 ± 0.11 %. El pH de los agentes acondicionantes fue
ácido en ambos casos.
Tabla 8. Caracterización de los sustratos
Sustrato

%humedad

%M.O.

%C

%N

C/N

pH

Mulch

17.2 ± 5.58

96.66 ± 0.19

53.7 ± 0.19

0.41 ± 0.14

137.86 ± 0.14

8.76 ± 0.24

Residuo de café

67.09 ± 7.06

98.16 ± 0.04

54.53 ± 0.04

2.72 ± 0.01

20.93 ± 0.01

5.62 ± 0.19

Cáscara de naranja

76.01 ± 0.48

95.8 ± 0.04

53.22 ± 0.04

0.76 ± 0.01

73.1 ± 0.01

4.51 ± 0.06

Lodos biológicos
Lodos PPTAR
Estiércol

85.48 ± 0.45
66.96 ± 3.26
76.75 ± 1

74.13 ± 0.11
14.1 ± 0.3
82.49 ± 0.35

41.18 ± 0.11
7.83 ± 0.3
45.83 ± 0.35

4.82 ± 0.03
0.36 ± 0.25
2.09 ± 0.04

8.93 ± 0.03
22.95 ± 0.25
22.89 ± 0.04

8.33 ± 0.06
13.1 ± 0.06
8.17 ± 0.42

Residuos de jardín

29.98 ± 4.22

91.59 ± 0.46

50.88 ± 0.46

0.63 ± 0.25

84.85 ± 0.25

8.33 ± 0.06
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La Tabla 9 muestra la caracterización de las mezclas iniciales para cada condición experimental, se observa
que el pH, para el caso de las mezclas que contienen lodos de la PPTAR, es mayor a 12 unidades. En todos
los casos el porcentaje de materia orgánica es mayor al 80% y la relación C/N sobrepasa las 30 unidades.
Tabla 9. Caracterización de las mezclas
Mezcla

%humedad

%M.O.

%C

%N

C/N

pH

Mezcla 1 (LQ)

57.97 ± 0.77

84.33 ± 2.23

46.85 ± 1.69

1.09 ± 0.002

44.78 ± 0.001

12.6 ± 0.09

Mezcla 2 (LQJ)

47.64 ± 8.09

88.39 ± 3.98

49.11 ± 3.3

1.03 ± 0.05

50 ± 0.06

12 ± 0.2

Mezcla 3 (LB)

61.16 ± 3.25

92.95 ± 1.23

51.64 ± 0.96

1.64 ± 0.05

32.97 ± 0.05

7.78 ± 0.06

Montaje del experimento
En las tres mezclas preparadas se utilizaron 50 kg de lodos, 10 kg de residuo de café y 60 kg de mulch. A
dos de éstas, una de lodos de la PPTAR (LQ) y otra de lodos biológicos (LB), se les agregaron 80 kg de
cáscara de naranja a cada una; a la tercera mezcla de lodos de la PPTAR se agregaron 30 kg de residuos de
jardín (LQJ), esto por la densidad de los residuos, haciendo que las unidades experimentales LQJ tuvieran
25 kg menos cada una.
Monitoreo del proceso
En la Tabla 10 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en el monitoreo del proceso.
Tabla 10 Resumen del monitoreo
Parámetro
pH
(unidades)
Temperatura
(°C)
Humedad
(%)
CO2
(ppm)
Relación C/N

Materia orgánica
(%)
Carbono (%)

Mezcla
LQ

Valor inicial
12.6± 0.01

Valor máximo
12.6± 0.01

Valor final
8.71± 0.025

LQJ
LB
LQ
LQJ
LB
LQ

12± 0.01
7.78± 0.01
14.3± 0.01
11± 0.01
16± 0.01
57.97± 0.01

12± 0.01
9.27± 0.005
43.67± 1
31.33± 1.67
46.83± 4.5
69.1± 5.11

8.28± 0.078
8.68± 0.262
20± 0.01
20.17± 1
20.5± 0.016
69.1± 5.11

LQJ
LB
LQ
LQJ

47.64± 0.01
61.15± 0.01
68,604±2892
100372± 3

64.89± 0.10
75.77± 1.14
90,593±1824
99374± 979

64.89± 0.10
75.77± 1.14
90,593±1824
99374± 979

LB
LQ
LQJ
LB
LQ
LQJ
LB
LQ
LQJ
LB

100359± 7
43.65± 0.52
46.73± 0.73
31.57± 1.55
84.33± 2.23
88.39± 3.98
92.95± 1.23
46.85± 1.24
49.11± 2.21
51.63± 0.69

100221±126
43.65± 0.52
46.73± 0.73
31.57± 1.55
84.33± 2.23
88.39± 3.98
92.95± 1.23
46.85± 1.24
49.11± 2.21
51.63± 0.69

100221± 126
21.93± 1.00
25.45± 2.49
21.13± 3.97
55.66±4.46
65.46± 4.99
81.11± 1.76
30.92± 3.32
36.37± 2.77
45.06± 0.98

En la primer semana del proceso se observaron cambios importantes en el pH, las mezclas con lodos de la
PPTAR con valores iniciales de pH mayores a 12, disminuyeron a pH menores a 9 unidades; la mezcla que
tenía lodos biológicos, con pH inicial cercano a 8 disminuyó a 7.5 en la primer semana.
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En cuanto a la temperatura, se observó el comportamiento esperado de acuerdo a la literatura, con un
incremento al inicio del proceso, sin embargo, no se alcanzaron las temperaturas recomendadas de una fase
termofílica, que es de por lo menos 55°C [9]. Las unidades que presentaron una temperatura menor durante
todo el proceso, fueron las mezclas de lodo de la PPTAR con residuos de jardinería.
El intervalo de humedad, que presentan todas las unidades experimentales, está dentro de los límites
recomendados para un composteo eficiente (50-70%) [11]. Para el CO2 la concentración mostró un aumento
desde el primer día, con valores que superaban 100,000 ppm, lo cual indica la alta actividad microbiana, y
por ende la necesidad de realizar más volteos al día para garantizar la presencia de oxígeno en el proceso
[11].
La relación C/N en todas las unidades experimentales tuvo una reducción, comportamiento típico en una
composta, debido a que una parte del carbono se pierde en forma de CO2, y a que el nitrógeno contenido en
la biomasa de los microorganismos es reciclada por la aparición de especies microbianas sucesivas del
proceso [11].
Respecto a la materia orgánica se observa una tendencia a la reducción del porcentaje, demostrando que la
materia orgánica fue mineralizada o asimilada por los microorganismos para formar sus tejidos durante el
proceso [11].
El porcentaje de carbono, disminuyó, comportamiento típico en una composta, pues cuando la materia
orgánica es mineralizada pierde carbono en forma de CO2 [11].
Evaluación de la calidad de la composta
Al comparar las compostas obtenidas con la NADF-020-AMBT-2012, (Tabla 11), se observa que las tres
compostas cumplen con los valores recomendados por la norma, en cuanto a porcentaje de materia orgánica,
relación C/N, porcentaje de nitrógeno, índice de germinación, y las concentraciones de cadmio, cromo,
níquel y plomo. Las compostas con lodo de la PPTAR, LQ y LQJ también cumplen con la concentración de
cobre; en las unidades experimentales LB, el cobre presentó una concentración de 92.55 ± 10.32 mg/kg, que
la clasifican en un tipo de composta de nivel 2- subtipo A2, de la norma NADF-020-AMBT-2012, el cobre
posiblemente se encuentra en los lodos biológicos, pues provienen de aguas de origen industrial.
En cuanto a los parámetros que no se cumplen, se encuentra la humedad, el pH, la concentración de
coliformes fecales y Salmonella spp, cuyos resultados se discuten a continuación.
La humedad se encuentra fuera de rango debido a la disminución en la frecuencia de volteo, que propicio la
acumulación de agua por la mineralización de la materia orgánica, aunado a que las compostas al inicio
fueron regadas para mantener la humedad adecuada. La humedad puede corregirse al permitir que el agua
sobrante se evapore, o cuidar el riego.
En cuanto al pH, la norma indica que los valores deben encontrarse en el rango de 6.5 a 8 unidades, en la
mezcla LQ disminuyó de 12.6 ± 0.01 a 8.71± 0.03 y en la mezcla LQJ de 12 ± 0.02 a 8.28 ± 0.08, en ambos
casos la disminución es importante y los valores finales aparecen como un resultado alentador, que podría
corregirse si se disminuye el porcentaje de lodos a tratar.
En cuanto a la concentración de coliformes fecales y Salmonella spp, cuya presencia fue aportada por el
estiércol, inóculo, ya que son bacterias patógenas que están presentes en los intestinos de animales de sangre
caliente y humanos [12]. Para su eliminación se debe garantizar que la temperatura, durante el proceso de
composteo, alcance un valor mayor a 55°C, por al menos una semana [13], o bien cambiar la fuente de
microorganismos degradadores ajenos al proceso, por levadura o composta madura.
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Tabla 11. Caracterización de la composta final
Parámetro

LQ

LQJ

LB

NADF-020-AMBT-2011

Humedad (%)
pH (unidades)
Materia orgánica (%)
C (%)
Relación C/N
Nitrógeno (%)
Coliformes fecales (UFC*/g)
Salmonella spp (UFC*/g)
Fitotoxicidad (IG)
Arsénico (mg/kg)
Cadmio (mg/kg)
Cromo (mg/kg)
Cobre (mg/kg)
Níquel (mg/kg)
Plomo (mg/kg)
Aluminio (mg/kg)

52.64 ± 1.23
8.71± 0.03
68.34 ± 4.51
35.19 ± 0.21
21.74 ± 0.06
1.62 ± 0.21
25 x103 ± 800
18 x106 ± 6 x106
155.6 ± 31.99
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
26.9 ± 7.55
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
150.09 ± 21.43

59.1 ± 1.31
8.28 ± 0.08
68.38 ± 2.18
31.55 ± 1.74
18.58 ± 0.37
1.7 ± 0.025
80 x103 ± 1200
6 X106 ± 5 x106
102.99 ± 16.53
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
27.37 ± 7.57
6.74 ± 15.06
<0.001 ± 0.1
72.11 ±14.91

48.92 ± 1.53
8.63 ± 0.02
86.93 ± 0.48
32.2 ± 0.46
10.27 ± 0.91
3.135 ± 0.1
150 x103± 70 x103
50 x106 ± 35 x106
110.07 ± 9.51
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1
31.3788 ± 1.71
92.56 ± 10.32
0.32 ± 0.72
<0.001 ± 0.1
<0.001 ± 0.1

25-45
6.5-8
>25
N.D.
<25
1a3
<1000 NMP**/g
<3 NMP** en 4 g
IG ≥ 60%
0.1
0.7
70
70
25
45
ND***

*UFC= Unidades formadoras de colonias
**NMP = Número más probable
***ND= No Determinado

Dado que la composta obtenida no cumple con varios parámetros, se podría reintegrar a un nuevo proceso
de composteo, en donde se garantice una temperatura de 55°C para eliminar los patógenos presentes.

Generación de biomasa seca (g)

Los resultados en fitotoxicidad, Figura 10, según la guía 208 de la OECD, demuestran que los lodos
generados en la Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que fueron tratados no tienen efectos fitotóxicos, en la especie vegetal
indicadora, lechuga simpson (Lactuca Sativa L.), las lechugas cultivadas en tierra de vivero no generaron
más biomasa en comparación a las que crecieron en las mezclas con composta, considerando las
desviaciones estándar.
0.12
0.1
0.08
LB

0.06

LQ

0.04

LQJ

0.02

Tierra de vivero

0
0%

25%

50%

75%
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Dosis de composta
Figura 10. Generación de biomasa base seca
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos en este proyecto, se demostró que los lodos generados en la PPTAR
de la UAM-A, pueden ser tratados mediante composteo en mezcla con otros residuos. Se recomienda utilizar
la mezcla con los residuos de la universidad, utilizando hojarasca, pasto, ramas pequeñas, residuo de café,
y mulch; si bien fue una mezcla que no alcanzó una fase termófila, presentó una concentración menor de
metales pesados, un índice de germinación mayor, y más generación de biomasa con respecto a las otras
compostas.
Finalmente, el proceso de composteo aparece como buena alternativa de tratamiento tanto para los lodos de
la PPTAR, que actualmente sólo se estabilizan, como para los residuos de jardinería, ya que las condiciones
aquí ensayadas permitieron obtener compostas que cumplen con varios rubros de la norma; para los
parámetros que no se cumplen existen alternativas a implementar que se derivan de los resultados de esta
investigación. La ejecución del proceso aquí ensayado permitiría el tratamiento de dos residuos que se
generan en la institución, ayudando en la construcción de una universidad sustentable.
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Resumen
La falta de estrategias para la recuperación-reciclaje de materiales en las empresas provoca que éstos
terminen rápidamente en sitios de disposición. Esto provoca una mayor demanda de materiales vírgenes,
genera costos y reduce la competitividad empresarial. Este estudio tuvo por objetivo reducir los costos por
disposición de residuos peligrosos en una empresa manufacturera de fragancias, mediante la valorización
de materiales. Se realizó la evaluación del proceso actual de recolección de rechazos, manejo y disposición
de residuos peligrosos en el producto de mayor volumen de producción (fragancia). Se diseñó un nuevo
proceso para recolectar rechazos, separar los componentes, valorizar componentes y disponer los residuos
peligrosos. Se obtuvo una reducción de 39.56% de los gastos generados por concepto de disposición de
residuos, cumpliendo con las normas de manejo de residuos peligros y seguridad de la empresa. La
aplicación de herramientas básicas de ingeniería industrial permite lograr ahorros sustanciales en procesos
de valorización de residuos
Palabras Clave: Disposición de materiales, valorización de residuos, residuos peligrosos, reutilización.
1. Introducción
La falta de estrategias para la recuperación-reciclaje de materiales en las empresas provoca que éstos
terminen rápidamente en sitios de disposición. Esto provoca una mayor demanda de materiales vírgenes,
genera costos y reduce la competitividad empresarial. Montoya et al. [1] indican que los residuos sólidos
que se generan en los sectores productivos representan fuente de oportunidades si se gestionan
apropiadamente, ya que se reducen costos operativos e impactos negativos al ambiente. Hoyos et al [2]
indican que una óptima gestión de los residuos sólidos debe incluir la minimización, aprovechamiento,
recuperación, reutilización y transformación mediante el uso de tecnologías alternas, además de
capacitación y educación.
En una empresa de manufactura de productos para el hogar localizada en Tijuana, Baja California
(denominada Fragance, por razones de confidencialidad) se fabrican tres productos: fragancia, pastilla
aromatizante y gel aromatizante. Los productos de fragancia tienen como base aceite mineral, y representan
la principal categoría en ventas para la empresa y son los que se producen en mayor volumen, y están
catalogados como solvente medianamente inflamable. De acuerdo a la norma NOM-052-SEMARNAT2005[3], estos residuos son catalogados como residuos peligrosos por la inflamabilidad y el volumen
generado.
En la actualidad, Fragance tiene pérdidas por el tratamiento de los rechazos de calidad. El proceso
producción del producto de fragancias tiene una capacidad de 210 botellas por minuto en cada línea
producción, la empresa cuenta con 5 líneas en total, las cuales producen en una hora 63 000 botellas
fragancias. Actualmente, el porcentaje aproximado de generación de desperdicio en el proceso
producción es del 3%.
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Cuando un producto no cumple con las especificaciones de calidad o sale defectuoso/disconforme se manda
almacenar al cuarto de residuos peligrosos. Una vez almacenado conforme a lo establecido en materia de
seguridad, se procede a contactar a una empresa recolectora de residuos quienes recogen, transportan,
manejan y disponen el residuo peligroso. Este proceso se aprecia en la Figura 1.
Proceso
Externo

Proceso
Interno

Recolección

Recolección de
producto
defectuoso

Almacenamiento
de producto
defectuoso

Transportación

Manejo

Disposición

Figura 1. Flujo actual del manejo y disposición de residuos peligrosos.

Para poder hacer la disposición final de los rechazos es necesario separar los componentes. Actualmente
este trabajo lo realiza la empresa recolectora de residuos, por lo que el costo de la disposición es muy
elevado. En el desensamble se obtienen componentes como las tapas, mechas, insertos, aceite mineral y
frascos de vidrio que en la mayoría de los casos pudieran ser aprovechados. De esta forma, Fragance absorbe
costos por las deficiencias en el proceso de producción, no recupera materiales valiosos y paga para que
alguien más realice la disposición
Ante las presiones económicas internacionales, se están buscando estrategias para mejorar la productividad
de Fragance. Una de ellas consiste en realizar un estudio para determinar la rentabilidad de realizar el
proceso de recolección, separación y reutilización de componentes de los productos fragancias defectuosas
de manera interna. Dejando los procesos de recolección, neutralización, transporte y disposición de residuos
a la empresa recolectora de residuos. De esta forma se valorizan los componentes que cumplan los
estándares de calidad y se reducen los costos por compra/disposición de los mismos. Todo esto sin dejar de
cumplir con las normas de manejo de residuos peligrosos y seguridad de la empresa.
2. Metodología
Es importante señalar que en el análisis realizado no se considera la reducción de la cantidad de producto
defectuoso. Tampoco el impacto que tiene reutilizar componentes en la compra de materias primas y en la
calidad del producto. Estos tópicos deben ser tratados por separado, con otras técnicas y sugieren un estudio
todavía más amplio y profundo.
El estudio se divide en dos partes: diseño del proceso de valorización de rechazos y un análisis comparativo
de costos.
Diseño del proceso de valorización de componentes
Al iniciar una optimización de un proceso es necesario trazar un plan preliminar. Autores [4] indican que
pueden surgir diferentes preguntas sobre si el proceso está diseñado para lograr una ventaja competitiva en
términos de diferenciación, respuesta o bajo costo. No obstante, se debe de tener en consideración que el
nuevo diseño debe ser capaz de responder de forma óptima a estas cuestiones.
Hacer más con menos, requiere la identificación de los elementos que contribuyen a la ineficiencia e
ineficacia [5]. Por ello, para el diseño del proceso de valorización de componentes se realizó una nueva
distribución de planta y hojas de instrucción. Para obtener la información necesaria para estas actividades,
se hizo un análisis de operaciones, se midió el área de trabajo, se recolectaron las dimensiones de las
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máquinas y las distancias de seguridad requeridas. Se considera que este nuevo proceso se llevará a cabo
con los recursos actuales de los que dispone la empresa, como son: espacio, personal, mobiliario y equipo.
Para la elaboración de la distribución de planta se empleó el software Autocad  2013 y para las hojas de
instrucción se utilizó Word 2010
Análisis comparativo de los costos de ambos métodos
Para verificar la viabilidad del proceso de valorización se realizó un análisis comparativo de costos. Para
ello se tomaron en cuenta datos históricos de un año anterior (2014) que reflejan la cantidad en kilos de
producto rechazado mensualmente.
Con los datos históricos se aplicó el método de promedios móviles [6] con valor real de dos meses para
obtener un pronóstico de productos defectuosos mensual para el siguiente año. Con los datos pronosticados
se obtuvo el costo estimado considerando subcontratar todo el servicio de manejo y disposición de residuos
peligrosos (situación actual) y el costo estimado por solo subcontratar los servicios de transportación y
disposición (propuesta). Finalmente, los datos obtenidos se concentraron en una hoja de Excel donde se
obtuvo el costo total de cada proceso con la Fórmula 1.
C= Q*S

(1)

3. Resultados y discusión
Diseño del proceso de valorización de componentes
Se obtuvo la distribución de planta (Figura 2) y las hojas de instrucción (se omite por confidencialidad) para
la realización del proceso de separación de componentes dentro de la empresa. La creación de la celda
propuesta no genera costos, debido a que los recursos materiales y humanos ya existen en la empresa.

Figura 2. Distribución del proceso de separación de componentes.

Análisis comparativo de los costos de ambos métodos
Se obtuvieron los datos históricos de la cantidad mensual en kilogramos de producto defectuoso que se llevó
el proveedor en el año 2014 (Figura 3). Los contenedores tienen capacidad para 600 kilos.
El costo por realizar el proceso de manejo y disposición de residuos peligrosos por parte del proveedor
asciende a $USD 650 por cada 600 kilogramos de producto rechazado. Con los datos históricos se infiere
que durante el 2014 la empresa gastó más de $USD 184,000.
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Figura 3. Producto defectuoso dispuesto, 2014.

Los resultados de la prueba con el proceso de manejo y separación de componentes internos indicaron un
descenso en el costo por disposición. Con éste método, solo se genera un costo de $USD 257 dólares,
correspondientes a los servicios de transporte y disposición que realiza el proveedor. Este resultado indica
que si la empresa opta por la propuesta de hacer la separación de forma interna, el costo anual sería de $USD
69,323 dólares, lo cual implica una reducción en costos del 39.56% (ver Tabla 1). El ahorro de $USD
105,909 es superior a los $USD 64,195.20 reportados en otro estudio de mejoramiento de productividad [7],
donde se realizaron cambios en la distribución, inversiones en nuevas estaciones de trabajo, reducción de
consumos insumos, de operadores y electricidad
Tabla 1. Comparativo de costos pronosticados para el 2015

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Costo por
contenedor*
(S)
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650

Situación actual
Pronóstico
Costo Total
contenedores
(dlls)
2015 (Q)
C= S*Q
9
$6,060
35
$23,023
22
$14,542
24
$15,555
9
$5,587
14
$9,217
16
$10,502
16
$10,610
36
$23,507
32
$20,567
24
$15,415
32
$20,649
$175,232

Costo por
contenedor*
(S)
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257
257

Propuesta
Pronóstico
contenedores
2015 (Q)
9
35
22
24
9
14
16
16
36
32
24
32

Costo Total
(dlls)
C= S*Q
$ 2,397
$9,108
$5,753
$6,153
$2,210
$3,646
$4,155
$4,197
$9,300
$8,136
$6,098
$8,169
$69,323

* Un contenedor equivale a 600 kilos.

4. Conclusiones
La aplicación de herramientas básicas de manufactura y el empleo de métodos de pronósticos hacen posible
la optimización de recursos, la reducción de costos y el incremento en la eficiencia de los procesos a bajo
costo. Para elevar la competitividad empresarial no es necesario realizar grandes inversiones, solo
aprovechar adecuadamente los recursos existentes. La valorización de residuos puede representar un ahorro
sustancial en las operaciones de una empresa.
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Resumen
El constante cambio y avance tecnológico hace que las empresas busquen formas innovadoras en la
manufactura de sus productos, con la finalidad de reducir costos e incrementar su productividad. En este
estudio se desarrolló un método mejorado en el proceso de corte de varilla con la finalidad de reducir los
desperdicios de materia prima y tiempos de ciclo, y mejorar la calidad. Se realizó un análisis del proceso y
la maquinaria actual, posteriormente se buscaron alternativas de máquinas para corte. Se realizaron
procedimientos para el cambio del proceso para estandarizar el proceso de corte. Se redujo la cantidad de
números de parte en un 71%, se logró una mejora del tiempo de producción del 52% y se logró reducir el
desperdicio entre el 8% y el 32% dependiendo del número de parte. Los proyectos de mejora de procesos
que tienen mayor son aquellos en los cuales se reduce el consumo de materia prima y/o aquellos que reducen
la generación del desperdicio.
Palabras Clave: corte de metal, manufactura esbelta, optimización de proceso, reducción de residuos
1. Introducción
La competitividad y exigencia a la cual está sometida la industria maquiladora debido a la globalización de
los mercados la lleva a buscar hoy más que nunca la optimización de sus procesos. Las empresas buscan
mejorar los costos y la calidad para lograr mantenerse a un nivel competitivo deseable. Para ello, hacen uso
de diversas técnicas y herramientas de análisis, como la manufactura esbelta.
En términos prácticos la manufactura esbelta se puede definir como una filosofía de gestión en una empresa,
una manera de pensar, una cultura [1]. Esta consiste en los principios de valor agregado, visión sistémica,
jalar y empujar. El principio esencial de esta filosofía es la eliminación del desperdicio en un sistema
productivo, considerando como desperdicio todas las actividades que no agregan valor, pero que consumen
tiempo, recursos y espacio, generando costos en el proceso de producción [2].
En las industrias manufactureras se desarrollan actividades que no aportan valor y generan desperdicios de
diferentes tipos. Respecto al tiempo desperdiciado en operaciones que no generan valor, algunos estudios
[2] reportan valores del 53%, mientras que otros [3] indican aproximadamente un 70%. De ahí la relevancia
que adquiere cualquier proceso de mejora que reduzca el desperdicio en cualquiera de sus formas.
Actualmente en una empresa de fabricación de persianas ubicada en la ciudad fronteriza de Tijuana se están
presentando problemas de desperdicio de material en varios de sus procesos. Este problema se desarrolla
debido a que las tecnologías que se utilizan actualmente no son las más adecuadas para los procesos que se
manejan dentro de la organización. Un estudio preliminar indicó que en el área de corte se desperdicia
aproximadamente el 10% de materia prima (varilla) y que existen deficiencias como falta de capacidad de
producción y estandarización. Esto se traduce en baja productividad y problemas de calidad.
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Es importante señalar que los proyectos de mejora de procesos que tienen mayor impacto dentro de una
organización son aquellos en los cuales se reduce el consumo de materia prima y/o aquellos que reducen la
generación del desperdicio. Aproximadamente el 30% [4] de los costos de una empresa de manufactura se
centra en la compra de materia prima, por lo cual una ganancia en este rubro equivale a un producto de
menor costo que generara mayor utilidad.
Por lo expuesto, se realizó un estudio para desarrollar un método más eficiente en el proceso de corte de
varilla. Mediante la utilización de las herramientas y principios de la filosofía de manufactura esbelta, se
pretende reducir los desperdicios de materia prima, los tiempos de ciclo, mejorar la calidad, disminuir
accidentes, mejorar la productividad, y lograr la estandarización del proceso.
2. Metodología/Desarrollo
Análisis de equipo.
Se recolectaron datos sobre las diferentes alternativas para el corte de varilla. Se revisaron los portales de
los principales proveedores del mercado. Por la experiencia en el proceso, las características a revisar fueron:
capacidad de corte, costo, flexibilidad para cambio de procesos, medidas de seguridad, tiempo de
preparación y consumibles utilizados, temperatura de operación, voltaje de operación, dimensiones, y
programa de mantenimiento. La información recolectada fue procesada en una hoja de Excel .
Se recolectó información sobre las características del equipo de corte actual y se contrastó con la
información obtenida de los proveedores. Un panel de operadores e ingenieros seleccionaron la opción más
compatible con las condiciones de operación actual del proceso de corte.
Comparación de desperdicio
Se diseñó una planilla de inspección para recolectar información de una corrida piloto con el nuevo equipo.
Los parámetros a registrar fueron: longitud del corte, desperdicio, cantidad de varillas obtenidas.
Se elaboró un formato para la toma de tiempo con el nuevo proceso de corte. Los datos que se incluyeron
fueron: tiempo de ciclo de corte, longitud de corte, tiempos de preparación y paro de máquina.
Se realizó una corrida piloto para cada uno de los 41 números de parte de varillas con la nueva tecnología
para contar con datos que sustentaran la inversión y el cambio propuesto. Las mediciones de las varillas se
realizaron con un flexómetro de 5 metros.
Se recolectaron y analizaron los datos sobre desperdicio de materia prima generado durante este proceso.
Se resumió la información en una tabla indicando para cada tipo de corte el desperdicio generado utilizando
la maquinaria actual y el desperdicio generado por la maquinaria nueva, la cantidad de piezas cortadas para
cada varilla con la maquinaria actual y con la nueva maquinaria, este sirvió como base para la toma de
decisiones sobre el nuevo proceso.
Mejoras en el proceso
Se determinaron las áreas de oportunidad para cada parte y se obtuvo la propuesta de mejora para el proceso
en estudio. Esto se logró mediante diagramas de flujo, diagramas bimanuales y diagramas de hombre
máquina, los cuales son las principales herramientas de análisis para los procesos, según Niebel [5]. Para la
elaboración de los diagramas se empleó el software Microsoft Visio.
Se realizó una revisión y análisis de los puntos críticos en los procedimientos y manuales del proceso actual.
Se identificaron oportunidades de mejora mediante entrevistas a los encargados de operar la maquinaria y a
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los supervisores de dicho proceso. Así como también mediante la revisión de los documentos oficiales de
dicha área.
Se establecieron procedimientos para la implementación del nuevo proceso en cada una de sus vertientes:
proceso de manufactura, capacitación a empleados, compras, mantenimiento preventivo. En esta etapa se
realizaron paneles de expertos los cuales utilizaron la lluvia de ideas para generar los nuevos
procedimientos. Los procedimientos fueron desarrollados siguiendo la norma de calidad ISO:9000. Se
establecieron los nuevos diagramas de flujo, hombre máquina y bimanuales utilizando el software Microsoft
Visio. Esta fase sirvió para lograr la estandarización y garantizar la calidad del nuevo proceso de corte.
3. Resultados y discusión
Análisis de equipos
Los cortes de varillas para la elaboración de persianas se realizaban con una cortadora eléctrica (ver Figura
1). Esta máquina mostraba condiciones inseguras para el operador debido a que no contaba con sistemas de
seguridad. Operativamente el tiempo de ciclo en los cortes de varilla eran elevados y generaban alto
desperdicio de materia prima tanto en la operación normal como en operaciones de re-trabajo. Los costos
de mantenimiento también eran elevados y la vida útil de este tipo de máquina era muy corta con respecto
al volumen de producto debido a que no está diseñada para alto volumen. Esto se traducía en paros
constantes para reparación de la máquina.
Después de analizar varias opciones de maquinaria disponibles se seleccionó aquella que se adecuo a los
requerimientos y características del proceso. Considerando la demanda y necesidad de la empresa se decidió
implementar una maquina cortadora automatizada con el objetivo de reducir costos y mejorar los
indicadores de esta área de corte. La máquina seleccionada para este cambio de proceso se muestra en la
Figura 2. Las ventajas que proporciona el nuevo equipo son:







Cortes de alta precisión.
Fácil programación y operación.
Reducción de tiempos muertos por ciclo.
Mejora de producción de cortes hasta 65 Piezas por minuto.
Consumo mínimo de energía.
Sistemas de seguridad integrados (Paros de seguridad, guardas de protección)

Figura 1. Máquina cortadora manual usada en el
proceso anterior de corte de varilla
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Comparación de desperdicio.
Los resultados obtenidos de corridas piloto con la nueva máquina automática indicaron un beneficio en
cuanto a reducción de desperdicio de materia prima. Otros estudios [6] que introdujeron equipos
semiautomáticos obtuvieron ahorros significativos y un incremento en su capacidad de 3.68%. En este
estudio se obtuvo una ganancia de 25 piezas más de producción con respecto a la máquina que se utilizaba
anteriormente. En la cortadora manual se producía un desperdicio de varilla por corte de 1/8” el cual
corresponde al grosor del disco de corte que utilizaba la máquina. Este desperdicio no se puede reciclar
debido a que se convierte en polvo o grano.
En la Tabla 1 se muestra un concentrado del desperdicio generado por ambas máquinas y nos muestra en
cada número de parte la ganancia en piezas al cambiar el proceso con la nueva tecnología.
Mejoras en el proceso
Como resultado del cambio de máquina fue necesario realizar modificaciones en el proceso lo cual ayudó a
mejorar el flujo de producción, surtido de materiales, tiempo de set-up, y se estableció un plan de
mantenimiento preventivo que favoreció la reducción de paros por fallos de maquinaria.
En cuanto al proceso de producción se estandarizaron los cortes de varilla, anteriormente se realizaban 41
cortes diferentes de los cuales se realizaban 26 combinaciones para cumplir con la demanda de todos los
modelos, ahora con la mejora del proceso solo se tienen que realizar 12 cortes diferentes, lo cual redujo la
cantidad de números de parte en un 71% y con sus diferentes combinaciones se satisface la demanda de
todos los modelos.
Por otro lado, mediante corridas piloto se determinó la cantidad de tiempo que se reduciría con este cambio
de proceso. El resultado de lo anterior demostró que para cierto lote de productos de 150 piezas la nueva
máquina ocupo un total de 6.15 horas para realizar el total de los cortes contando con los tiempos de
preparación necesarios para cada corte comparado con las 12.98 horas de trabajo utilizadas bajo el proceso
anterior en un mismo lote de 150 piezas. Lo cual demostró una mejora en cuanto a tiempo de producción
del 52%.
Los resultados del proyecto lograron beneficios adicionales a los planteados originalmente, tales como:











Reducción de tiempos de preparación de la máquina cortadora.
Reducción los desperdicios de materia prima al momento de realizar el corte de una manera más
precisa.
Reducción de números de cortes de varillas (esto se obtuvo mediante la estandarización de 12 cortes
que por medio combinaciones satisfacen la demanda de 38 medidas diferentes de persianas de 41
en total).
Reducción de costos en mantenimiento
Reducciones de errores de corte.
Reducción de accidentes y mayor seguridad en el área de corte.
Implementación de kanban debido a la reducción de números de parte (un área de trabajo más
ordenado).
Reducción en tiempos de re-trabajo.
Mejora de calidad en producto final.
Reducción de espacio en el área de trabajo
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Tabla 1. Comparación de número de piezas de la cortadora manual vs cortadora automática

Medidas de
corte (pulg)
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
TOTAL

Cantidad de
Cantidad de
piezas por
Scrap
piezas por
varilla
(maquina
varilla
(maquina
automática)
(maquina
automática)
manual)
16
0
14
14.1176
0.11
12.3676
12.6315
0.63
11.1315
11.4285
0.42
10.0535
10.4347
0.43
9.1847
9.6
0.6
8.475
8.8888
0.88
7.8888
8.27586
0.27
7.2758
7.7419
0.74
6.8669
7.2727
0.27
6.3977
6.8571
0.85
6.1071
6.4864
0.48
5.7364
6.1538
0.15
5.4038
5.8536
0.85
5.2286
5.5813
0.58
4.9563
5.3333
0.33
4.7083
5.1063
0.1
4.4813
4.8979
0.89
4.3979
4.7058
0.7
4.2058
4.5283
0.52
4.0283
4.3636
0.36
3.8636
4.2105
0.21
3.7105
4.0677
0.06
3.5677
3.9344
0.93
3.5594
3.8095
0.8
3.4345
3.6923
0.69
3.3173
3.582
0.58
3.207
3.4782
0.47
3.1032
3.3802
0.38
3.0052
3.2876
0.28
2.9126
3.2
0.2
2.825
3.1168
0.11
2.7418
3.0374
0.03
2.6629
2.9629
0.96
2.7129
2.8915
0.89
2.6415
2.8235
0.82
2.5735
2.7586
0.75
2.5086
2.6966
0.69
2.4466
2.6373
0.63
2.3873
2.5806
0.58
2.3306
2.5263
0.52
2.2763
------20.74
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Scrap
(maquina
manual)
0
0.36
0.13
0.05
0.18
0.47
0.88
0.27
0.86
0.39
0.1
0.73
0.4
0.22
0.95
0.7
0.48
0.39
0.2
0.02
0.86
0.71
0.56
0.55
0.43
0.31
0.2
0.1
0
0.91
0.82
0.74
0.66
0.71
0.64
0.57
0.5
0.44
0.38
0.33
0.27
18.47

Ganancia en
varillas por
cambio de
maquina
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
25
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En las tablas 2 y 3 se muestra un ejemplo de cómo fueron calculadas esto tiempos para la maquina manual
y la maquina automática.
Tabla 2. Tiempos totales de corte para maquina cortadora manual
Numero de
parte (corte)

Tiempo de
corte (seg)

Cantidad
piezas

Tiempo de
corte total
(min)

20

11

150

27.5

40

15

150

37.5

60

19

150

47.5

80

23

150

57.5

Tabla 3. Tiempos totales de corte para maquina cortadora automática
Numero de
parte (corte)

Tiempo de
corte (seg)

Cantidad
piezas

Tiempo de
corte total
(min)

Tiempo de
preparación
(set-up)

Tiempo de
corte total+
set-up (min)

20

1

150

2.5

6

8.5

40

2

150

5

6

11.5

60

3

150

7.5

6

13.5

80

4

150

10

6

16

En este estudio se obtuvo una reducción del tiempo de ciclo en un 52% y una reducción del desperdicio que
varía de entre el 8% y el 32% dependiendo del número de parte. Otros autores que implementaron esta
metodología [6] presentaron resultados que se aproximan a los obtenidos en este estudio. Aunque existen
otros [7] que reportan porcentajes menores de mejoras en los tiempos de ciclo del proceso, del orden de
15%. El porcentaje de mejora cambiará de un proceso a otro, pero siempre se tendrá una mejora al aplicar
estos principios.
4. Conclusiones
En este estudio se pudo comprobar que las herramientas de manufactura esbelta, en conjunto con el análisis
del proceso y la evaluación de nuevas tecnologías, producen una mejora significativa en los principales
indicadores de un proceso de manufactura tales como tiempo de ciclo, tiempo de preparación, desperdicio
generado. Lo cual ayuda a la mejora de la productividad y competitividad de una empresa.
El sub-dimensionamiento de los equipos puede conducir a problemas de calidad, altos costos de
mantenimiento y desperdicio de materia prima.
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Resumen
La basura diaria que se genera contiene un alto porcentaje de materia orgánica que puede ser reciclada y
devuelta a la tierra para plantas. La basura doméstica es uno de los fenómenos que más impacto tiene sobre
el medio ambiente y sus recursos. Con base en lo anterior, se encuestaron a 75 amas de casa con la finalidad
de realizar un diagnóstico para conocer el número de ellas que practicaban el compostaje de sus desechos y
por otro lado, saber la disposición final de sus residuos orgánicos provenientes de su cocina. Los resultados
obtenidos mostraron que el 92% (69) no separan los residuos orgánicos, como cáscaras frutas, verduras,
huevo o residuos de café, mientras que el 100% (75) no llevan a cabo la práctica de composta. Aunque la
composta es el procedimiento mejor aplicado para la reducción y disposición final de los residuos sólidos
urbanos, también es cierto que es importante difundir alternativas prácticas, que faciliten a los ciudadanos
la reducción de este tipo de residuos en su entorno. En este sentido se plantearon dos propuestas prácticas
para la disposición final de los residuos orgánicos de cocina, a través del uso como abono directo (ya sea
triturado, picado o bien licuado) para su aplicación en sus macetas, jardines o áreas verdes de su entorno.
Palabras Clave: Basura doméstica. Residuos Orgánicos
1. Introducción
Actualmente, el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es de gran preocupación debido a que los
sitios de disposición final están alcanzando su capacidad límite [1].
El reciclaje de los residuos orgánicos generados convierte a los residuos en insumos que pueden regresar al
suelo, aportándole nutrientes y microorganismos benéficos, mejorando la capacidad de retención de agua y
de intercambio catiónico. El realizar reciclaje de los residuos orgánicos de cocina (cáscaras de frutas, de
verduras, cascarones de huevo, café, etc.), es una potente herramienta de educación ciudadana. Sin embargo,
el aspecto sociocultural tiene un papel crítico en el manejo de los residuos. Una de las alternativas
mayormente difundidas para la solución de ésta problemática ambiental, resulta la elaboración de composta.

LA BASURA DOMÉSTICA Y COMERCIAL esto es, que no sea de manejo especial o de tipo peligroso,
es uno de los fenómenos que más impacto tiene sobre el medio ambiente y sus recursos, esto puede implicar,
entre otras situaciones, graves problemas en materia de salud pública, utilización de espacios y recursos,
además de mayor contaminación ambiental, ya que son numerosos los ejemplos en los cuales, por una falta
de cuidado en alguno de los múltiples procesos del sistema de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se
tienen consecuencias de gran impacto en el medio ambiente. En el INFORME DE LA SITUACIÓN
AMBIENTAL DEL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO se señala que existen profundas relaciones
entre la generación indiscriminada y mal manejo de los RSU y el cambio climático, el adelgazamiento de
la capa de ozono, la creciente contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la proliferación de fauna
nociva y la transmisión de enfermedades [2].
Desde esta perspectiva, los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan la problemática de la gestión
de residuos y sus impactos en un contexto de preocupación mundial por la sostenibilidad económica,
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ambiental y social de los servicios, por ello existe la necesidad de apoyar y fortalecer la sostenibilidad social
y la inclusión, en particular con respecto a la participación de la comunidad.
El manejo inadecuado de los residuos sólidos produce múltiples impactos negativos sobre la salud de las
personas y el medio ambiente (Fig. 1). Los residuos no recolectados o no dispuestos finalmente de una
forma sanitariamente adecuada, pueden ocasionar un aumento en el número de casos registrados de
enfermedades como dengue, leptospirosis, distintos trastornos gastrointestinales, dificultades respiratorias
e infecciones dérmicas [3].
El aspecto sociocultural tiene un papel crítico en el manejo de los residuos. Uno de los principales problemas
es la falta de conciencia, y/o conductas sanitarias por parte de la población para disponer de sus residuos,
dejándolos abandonados en las calles, áreas verdes, plazas públicas, entre otros [4].
El reciclaje de los residuos orgánicos generados convierte los residuos en insumos que pueden regresar al
suelo, aportándole nutrientes y microorganismos benéficos, mejorando la capacidad de retención de agua y
de intercambio catiónico. Desde el punto de vista medioambiental, este reciclaje de materiales al aplicarlos
al suelo, proporciona muchos beneficios, tales como el incremento de la materia orgánica en el suelo, la
reducción del metano producido en los rellenos sanitarios o vertederos municipales, y el aumento de la
porosidad del suelo [5].
Los residuos orgánicos de cocina (cáscaras de frutas, de verduras, cascarones de huevo, café, etc.), al hacer
las amas de casa, la gestión ecológica de sus residuos genera cambios de comportamiento ante el problema
de los residuos a nivel municipal para un ayuntamiento, ya que representa conciencia de educación
ciudadana [6].
Como lo han detallado los artículos que componen el Reporte CESOP-2012, para evitar la generación de
basura y su proliferación, así como para realizar un adecuado tratamiento, reciclado y desecho de los
desperdicios, la sensibilización de los ciudadanos y su participación son fundamentales para el éxito de una
política o de un programa en esta materia [7].

Figura. 1. Generación de residuos orgánicos provenientes de cocina

La basura diaria que se genera contiene un 33% de materia orgánica, que puede ser reciclada y devuelta a
la tierra para plantas y cultivos, contribuyendo a la reducción de los desechos que se llevan a los vertederos,
sin embargo, debido al desconocimiento, a la falta de un espacio adecuado, o de tiempo, las prácticas
habituales con estos residuos son la quema, el enterramiento o el abandono del material a la intemperie hasta
su pudrición [8].
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Son numerosos los ejemplos en los cuales, por una falta de cuidado en alguno de los múltiples procesos del
sistema de los RSU, se tienen consecuencias de gran impacto en el medio ambiente. En el Informe de la
situación ambiental del medio ambiente en México 2012, este señala que existen profundas relaciones entre
la generación indiscriminada y mal manejo de los RSU y el cambio climático, el adelgazamiento de la capa
de ozono, la creciente contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la proliferación de fauna nociva
y la transmisión de enfermedades [9].
Considerando la clasificación de los RSU en tres categorías: susceptibles de aprovechamiento (cartón, papel,
lata vidrio, etc.), orgánicos (fibra dura vegetal, residuos alimenticios hueso, residuos de jardinería y madera
) y otros (algodón, trapo, material de construcción, loza y cerámica) se estima que casi 40% de la generación
total de estos residuos es susceptible de ser aprovechada, por lo que es indispensable la recolección selectiva,
es decir, la captación diferenciada (segregada o separada), desde el origen. Por lo que para evitar la
generación de los RSU, así como para realizar un adecuado tratamiento, reciclado y desecho de los
desperdicios, la sensibilización de los ciudadanos y su participación son fundamentales para el éxito de una
política o de un programa en esta materia [10].
Las plantas (como las personas) necesitan una “alimentación balanceada”, que incluyen los 13 nutrientes
clasificados como micronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio y Azufre) y macronutrientes
(Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Magnesio, Boro, Cloro y Molibdeno) [15], elaborando su biomasa a
través del agua, bióxido de carbono tomado del aire, energía solar y nutrientes extraídos del suelo y del
agua, para un óptimo crecimiento, siendo esenciales para el crecimiento de la planta, la cual los toma del
suelo o del agua –por irrigación, este material orgánico puede ser usado para incrementar la cantidad de
materia orgánica en el suelo y, por ende, aumentar la capacidad de retención de agua, incrementar la
capacidad del intercambio catiónico y mejorar las condiciones físicas del suelo y por ende de las plantas
[16], es por ello que la incorporación de la materia orgánica al suelo mejora muchas propiedades químicas,
físicas y microbiológicas que favorecen el crecimiento de las plantas [17, 18].
Es por ello que cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten en recursos que
contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos naturales, del clima y a un
desarrollo sostenible, que se traduce en ventajas como la reducción de los vertederos, menores emisiones
de dióxido de carbono y metano, ahorro de agua y ahorro de energía.
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo sobre los residuos, recomienda la siguiente jerarquía de
gestión: 1. Prevención 2. Preparación para la reutilización 3. Reciclado 4. Otro tipo de valorización, por
ejemplo, la valorización energética 5. Eliminación.
El término “prevención de residuos” se puede considerar sinónimo de “reducción de la generación de
residuos” y se refiere a todas aquellas medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se
haya convertido en residuo. la preparación para la reutilización permite reutilizar un producto o algún
componente de un producto que de otra forma se hubiera convertido en un residuo, sin aplicar ningún
tratamiento previo adicional; el siguiente elemento en la jerarquía de la gestión integral se refiere al reciclado
de los residuos, este término de “reciclado” incluye toda operación de valorización mediante la cual los
materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, e incluye la
transformación del material orgánico [19].
Una de las alternativas mayormente difundidas para la solución de ésta problemática ambiental, resulta la
elaboración de composta, cuya sumatoria incluye procesos metabólicos realizados por diferentes
microorganismos, que incluyen cuatro etapas: mesófila (2-5 días), termófila (1-3 semanas) de enfriamiento
(2 a 5 semanas) y maduración (3-6 meses), así como la necesidad de controlar los factores como: humedad,
aireación, temperatura, pH, entre otros [5], por lo que en virtud de todo estos aspectos que incluye dicho
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proceso, resulta muchas veces difícil a la sociedad actual, llevar a la práctica el compostaje de residuos
orgánicos.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Diagnóstico de Manejo de Residuos Orgánicos de Cocina
Con el objeto de conocer el manejo que las amas de casa realizan a los residuos orgánicos que se generan
producto de sus actividades culinarias o derivados de los patrones de consumo al interior de sus familias, se
aplicaron encuestas voluntarias en vía pública, a fin de hacer un diagnóstico sobre su disposición final (Tabla
1). Las preguntas fueron las siguientes:





Como ama de casa ¿Separa la basura (orgánica o inorgánica.)?
Como ama de casa ¿Separa los residuos orgánicos? (cáscaras de frutas, verduras, huevo o residuos
de granos de café, entre otros.)

¿Qué hace con los residuos orgánicos?: Composta o los tira directamente a la basura

3. Resultados/Discusión
Los resultados, obtenidos de la encuesta voluntaria que fue resuelta por 75 amas de casa sobre el Manejo de
sus Residuos Orgánicos fueron los siguientes (Tabla 1):
Tabla 1. Resultados de la Encuesta sobre el Manejo de los Residuos Orgánicos de Cocina.

Como ama de casa ¿Separa la basura (orgánica o inorgánica.)?
Como ama de casa ¿Separa los residuos orgánicos? (cáscaras de
frutas, verduras, huevo o residuos de granos de café, entre
otros.)
¿Qué hace con los residuos orgánicos anteriores?
Composta
Los tira directamente a la basura

1
Nunca
57

2
Algunas veces
6

3
Siempre
10

69

6

1

5
2

6

67

El 76 % (57) de las amas de casa manifestaron que nunca separan la basura orgánica ni inorgánica, mientras
que un 92% (69) no separan los residuos orgánicos, como cáscaras frutas, verduras, huevo o residuos de
café.
Respecto a la disposición final de los residuos orgánicos, el 100% (75) de ellas no práctica la composta,
mientras que el 89% (67) tiran directamente en la basura este tipo de residuos.
Por lo que con base en los resultados obtenidos, y considerando la falta de iniciativa para llevar a cabo el
proceso de compostaje, como alternativa del manejo de los residuos orgánicos de cocina, debido
principalmente a la falta de tiempo y/o espacio, a continuación se presenta una modesta alternativa hacia un
cambio que mejore la educación ambiental en este segmento de generación de residuos sólidos, con la
finalidad de disminuir la contaminación del medio ambiente, y la cantidad de los residuos que se depositan
en la basura, que lamentablemente deterioran la calidad de aquellos que podrían ser reciclables, debido a
que se ponen en contacto.
A continuación se presentan dos propuestas prácticas, que de llevarlas a cabo, la disposición final de los
residuos orgánicos provenientes del consumo, manejo o preparación de verduras, frutas u hortalizas en las
cocinas disminuiría significativamente. Estas propuestas son:
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1.- Tener en la cocina siempre un recipiente con tapa para las cáscaras de frutas, vegetales, hortalizas,
cáscaras de huevo, residuos de granos de café, que se generan diariamente (Fig. 1), lo cual evitará se
contaminen los residuos aprovechables que se depositan en la basura y que no se separan para reciclar.

Figura. 1. Depósito para el acopio de Residuos Orgánicos provenientes de Cocina

2.- Una vez colectados dichos residuos, se pueden manejar de dos formas:



a) Se podrán emplear directamente como abono para las plantas, macetas o jardines de las casas, ya
sea triturados o tal como se generen.
b) Se podrán también agregar a una licuadora y con un poco de agua y licuarlos, para de ahí
vaciarlo directamente a las plantas, lo cual permitiría hidratar a la planta además de nutrirla.

Figura. 2. Manejo y disposición final de Residuos Orgánicos provenientes de actividades culinarias, su
reciclaje y utilidad.

Se considera que esta propuesta práctica podría representar una herramienta de educación ambiental
ciudadana (Fig. 2), ya que podría generar cambios de comportamiento, actitud y sensibilidad ante el
problema de los residuos sólidos orgánicos, los cuales son uno de los mayores porcentajes presentes en los
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residuos sólidos urbanos que representan una potencial amenazada a salud pública de la comunidad, ya que
como fue posible observar en los resultados de la encuesta el 92% de las amas de casa no separa los residuos
orgánicos producto de sus actividades culinarias y el 100% no realiza composta.
4. Conclusiones
Aunque la composta es actualmente el procedimiento mejor aplicado para la reducción y disposición final
de los residuos sólidos urbanos, también es cierto que es importante proponer alternativas prácticas que
faciliten a los ciudadanos la reducción de este tipo de residuos en su entorno, y que a la vez los lleven a la
práctica de forma individual y familiar para la solución al problema actual, lo cual permitiría un
mejoramiento en la gestión integral de los residuos sólidos, del medio ambiente y la salud pública, y por
ende a un cambio de paradigma, haciéndonos más conscientes y sensibles, por el contacto directo que se
tendría con la belleza de la naturaleza de sus jardines y áreas verdes de sus casas habitación [11, 12, 13, 14]
debido al reciclaje de los residuos orgánicos al ser depositados en la tierra de las plantas, debido a la
nutrición y/o hidratación [15, 16, 17] que recibirían al realizar ésta práctica.
Referencias Bibliográficas
[1] Castillo González-De Medina Salas. (2014). Revista Internacional de Contaminación Ambiental .
Generación y Composición de Residuos Sólidos Domésticos en Localidades Urbanas Pequeñas en el
Estado de Veracruz, México. <http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v30n1/v30n1a7.pdf> Recuperado el
14/05/2016.
[2] Carrasco Escobar-Rodríguez Silva (2015). Revista Internacional de Geografía y Estadística: Análisis de
estadísticas
del
INEGI
sobre
residuos
sólidos
urbanos.
En
línea
<http://www.inegi.org.mx/RDE/rde_14/doctos/rde_14_opt.pdf> Recuperado el 14/05/2016.
[3] Tello-Espinoza P.; Martínez- Arce, E.; Faure-Martín, S.; Terraza, H. (2010). Informe de la Evaluación
Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe.
[4]
Rojas,
W.
Impacto
Social
de
los
Residuos
Sólidos.
<www.academia.edu/10570207/Impacto_social_de_los_residuos_solidos< Recuperado el 6/05/2016.
[5] Wambeke, V. J.; Román, P.; Martínez, M.; Pantoja, A. (2013). Manual de Compostaje del Agricultor
Experiencias en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura.
[6] Compostaje doméstico. Grupo de Acción para el medio ambiente (GRAMA).
<http://www.asociaciongrama.org/documentacion/manuales/dipticocompost.pdf>.
Recuperado el 6/05/2016.
[7] Meixueiro Nájera- Arellano Trejo. Preocupación y cambio de hábitos para el manejo de los residuos.
Reporte
CESOP-2012.
No.
51.<https://www.google.com.mx/webhp?sourceid=chrominstant&rlz=1C1ASRM_enMX617MX619&
ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=PREOCUPACI%C3%93N+Y+CAMBIO+DE+H%C3%81BITOS+PA
RA+EL+MANEJO+DE+LOS+RESIDUOS+Gustavo+Meixueiro+N%C3%A1jera*+Efr%C3%A9n+
Arellano+Trejo**>
[8] Manual para el Compostaje Individual. Departamento para el Desarrollo Sostenible.
<http://www4.gipuzkoa.net/medioambiente/compostaje/down/manual_compostaje.pdf> Recuperado
el 8/05/2016.
[9] Carrasco Escobar-Rodríguez Silva. Análisis de estadísticas del INEGI sobre residuos sólidos
urbanos .
Edición:
Vol.6
Núm.1
enero-abril
2015. <file:///C:/RESIDUOS%20SOLIDOS/REVISTA%20INTERNACIONAL%20DE%20ESTAD%
C3%8DSTICA%20Y%20GEOGRAF%C3%8DA.html> Recuperado el 5/06/2016.
[10] Góngora Pérez, J.P. El reciclaje en México. Comercio Exterior, vol. 64, núm. 3, mayo y junio de 2014.
<http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/757/2/reciclaje_mexico.pdf>
Recuperado
el
5/07/2016.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

279

[11] Trigo, M. Territorio y configuración de la ciudad. Vegetación Urbana. Agenda 21 Málaga.

<http://www.omau-malaga.com/agenda21/subidas/archivos/arc_92.pdf>Recuperado el 10/07/2016.
La
Relación
Vegetación,
Arquitectura
y
Clima
en
la
Historia.
<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6124/02JMot02de12.pdf;jsessionid=FA7>A0AA0B989
B5AB7065769EA13755A9.tdx1?sequence=2. Recuperado el 1/07/2016.
[13] Galindo, B.;-Victoria, U. La vegetación como parte de la sustentabilidad urbana: beneficios,
problemáticas y soluciones, para el Valle de Toluca Quivera, vol. 14, núm. 1, enero-junio.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40123894006>. Recuperado el 1/07/2016.
[14]
Hernández,
P.
Vegetación
urbana
en
Santiago
de
Chile.
<http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/272/218>.Recuperado
el
1/07/2016.
[15]
Los
Nutrientes
de
las
Plantas.
<http://www.worldagroforestry.org/NurseryManuals/CommunityESP/LosNutrientes.pdf.
>
Recuperado el 5/07/2016.
[16] Guía para el manejo eficiente de la nutrición de las plantas. Dirección de fomento de tierras y aguas
organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.
<ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/gepnms.pdf> Recuperado el 8/07/2016.
[17] Guía para el manejo eficiente de la nutrición de las plantas. Dirección de fomento de tierras y aguas
organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación.
<ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/gepnms.pdf> Recuperado el 3/07/2016.
[18] Molina, E. Centro de Investigaciones Agronómicas Universidad de Costa Rica.
<http://www.infoagro.go.cr/Inforegiones/RegionCentralOriental/Documents/Suelos/SUELOSAMINOGROWanalisiseinterpretacion.pdf. > Recuperado el 10/07/2016.
[19] Rojas, Castillo L.D. (2012). La importancia de la participación ciudadana en los programas de recogida
selectiva de residuos sólidos urbanos. Análisis de la población inmigrante de la ciudad de Valencia,
España.
Tesis
Doctoral.
<http://mobiroderic.uv.es/bitstream/handle/10550/25456/TESIS_LDRC_FINAL.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y> Recuperado el 10/07/2016
[12]

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

280

SECCION 4
IMPACTO Y RIESGO
AMBIENTAL

Contaminación por residuos sólidos en la bahía de Chetumal,
Quintana Roo.
Liliana Isabel Gamboa Magaña; Citlali Guadalupe Carrillo García
lilianagm93@gmail.com – ilaltic9012@gmail.com
Universidad de Quintana Roo, Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Del Bosque, 77019 Chetumal, Q.R. Tel. 01 983 835 0300.

Resumen
Hay residuos sólidos en todas partes del medio marino y costero transportados por corrientes marinas o
desechados directamente. La Bahía de Chetumal es un sistema estuarino basto en fauna y vegetación. Es un
cuerpo de agua semicerrado que se encuentra comunicado al Mar Caribe. Es considerado el santuario del
manatí y lugar donde brota el manglar rojo. Actualmente la mala disposición de los residuos sólidos por
actividades sociales en el boulevard es considerada una problemática ambiental a raíz de una problemática
social. Por lo tanto, este trabajo se realizó con el objetivo de examinar las condiciones de la bahía de
Chetumal por la contaminación de residuos sólidos. Para la caracterización de los residuos sólidos costeros
se eligieron dos puntos de muestreo. Cada muestreo se realizó con 50 metros de largo por 15 metros de
ancho en cada transecto. Posteriormente se elaboró la cuantificación de la clasificación de los residuos con
ayuda de una balanza de plataforma digital. Se recurrió a fuentes como artículos de investigación y notas
periodísticas sobre residuos sólidos. Se obtuvo que el residuo con más peso es el vidrio de color que
representa el 36% del total en el primer transecto y 49% en el segundo. Subproductos como el polipropileno
y el poliestireno fueron registrados con peso despreciable sin embargo son abundantes en unidades. En las
costas se observa mayor presencia de plástico de alta densidad arrastrados por las corrientes, que en la Bahía.
Esto posiblemente por las actividades recreativas que se llevan a cabo.
Palabras Clave: Corrientes marinas, mar Caribe, residuos sólidos, vidrio de color.
1. Introducción
El hombre actúa fundamentalmente en la franja terrestre inmediata al mar y en la franja marina inmediata a
la costa. Su actuación es de orden físico, por aporte de residuos o por explotación de recursos. Los sistemas
costeros y estuarinos junto con la biodiversidad que los habitan sufren daños graves por la actividad
antropogénica (. El área de estudio es la bahía de Chetumal, la cual se trata de un cuerpo de agua estuarino
con características peculiares. Está rodeada de flora y fauna asociadas a comunidades tropicales de humedal,
manglar y diversos tipos de vegetación terrestre, como las selvas bajas y medianas. Los ambientes acuáticos
y terrestres de esta región albergan una alta biodiversidad, incluyendo a plantas y animales que son
endémicos, y a otros que se encuentran en peligro de extinción y en otras categorías de riesgo o protección.
En esta región hay 7 zonas de protección (sumando a Banco Chinchorro) que se decretaron y pusieron al
cuidado de diferentes niveles de gobierno, en México y Belice. Sin embargo, la integridad y el
mantenimiento de su biodiversidad se encuentran en riesgo por las actividades humanas que se desarrollan
alrededor de este cuerpo de agua, por no haber un seguimiento real de los planes de manejo en todas las
zonas con decretos de protección, y por no existir o no aplicarse una legislación ambiental que impida seguir
con el deterioro ambiental.
En México los residuos sólidos son una fuente importante de contaminación ya que no cuenta con una
adecuada gestión y, por lo tanto, tampoco con una correcta disposición final, por lo que se han generado
problemas ambientales como la contaminación de cuerpos de agua, generación de malos olores,
acumulación de gases tóxicos, contaminación visual, enfermedades, entre otros, aportando grandes
problemas de salud ambiental y poniendo en riesgo a la población debido al foco de infección que
representan. El efecto ambiental más evidente del manejo inadecuado de los residuos sólidos lo constituye
el deterioro estético de las ciudades, así como del paisaje natural, tanto urbano como rural, con la
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consecuente devaluación de los ecosistemas. Además de que en el medio marino los seres vivos establecen
sus cadenas tróficas, en las que es frecuente que se vayan acumulando diversos contaminantes.
Este trabajo presenta un muestreo de caracterización y clasificación de subproductos de residuos sólidos en
dos de los lugares más concurridos en la Bahía de Chetumal aunado a una recopilación de estudios y/o
diagnósticos hechos sobre contaminación de residuos sólidos tanto en la bahía de Chetumal como en la zona
costera de Quintana Roo para poder realizar un análisis comparativo de cómo se comportan estos
contaminantes en función de sus características físicas y el uso recreativo de las zonas. También se realizan
algunas recomendaciones para promover la correcta gestión de los residuos sólidos con el fin de ayudar a la
preservación de un sistema marino tan peculiar como lo es la bahía de Chetumal.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Área de estudio
La Bahía de Chetumal está localizada en el Caribe Mexicano con las coordenadas 18º 33’ N y 88º 08’ O, es
una de las más extensas de México; se encuentra ubicada en la zona sureste de la península de Yucatán y es
compartida geográfica y políticamente por México y Belice. Se trata de un cuerpo de agua semi-cerrado que
se encuentra comunicado al Mar Caribe en su porción sureste por una boca de aproximadamente 20 km de
ancho. Ocupa un área aproximada de 2560 km2 incluyendo el área perteneciente a Belice y con profundidad
promedio de 4 m.
2.2 Campo:
Para la caracterización de los residuos sólidos costeros se eligieron dos puntos de muestreo los cuales se
realizaron en un solo día, exactamente 10 de Abril (2016), después del periodo de semana Santa. El primer
transecto se ubica en la Av. Boulevard Bahía entre la Av. Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. El
segundo transecto se ubica en el muelle de Calderitas. Cada muestreo se realizó con 50 metros de largo por
15 metros de ancho en cada transecto. Para la identificación de cada residuo se tomó como referencia la
simbología de SEMARNAT sobre la Clasificación de RS, y para la identificación de polímero del plástico
se recurrió a métodos de identificación como la marca normalizada, el aspecto físico y la densidad relativa.
Posteriormente se elaboró la cuantificación de la clasificación de los residuos con ayuda de una balanza de
plataforma digital para obtener el diagnóstico de dichos subproductos.

Figura 1. Área de estudio
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2.3 Revisión bibliográfica:
Se compiló información relevante con relación a la zona estuariana de Chetumal y las zonas costeras de
Quintana Roo sobre la incidencia de los residuos sólidos costeros en estos puntos provenientes de distintas
fuentes de información como artículos científicos, reportajes periodísticos, libros sobre residuos sólidos y
páginas web de instituciones gubernamentales afines al tema. Se consultó la NMX-AA-120-SCFI-2006 que
establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
3. Resultados
Con base en las gráficas obtenidas mediante la caracterización de residuos sólidos en los dos transectos se
obtuvo lo siguiente (Tabla1).
Tabla 1. Residuos sólidos del primer y segundo transecto

Clasificación
Artes de pesca
Cartón
Carton encerado
Fibra sintética
Focos
Hueso
Hule
Latas
Loza y ceramica
Madera
Material ferroso
Materiales de construcción
Medicamentos
Pañales
Papel
Papel higienico
PET
Pilas
Plástico de alta densisdad
Plástico de película
Plastico metalizado
Poliestireno
Polipropileno
Poliuretano
Residuos alimenticios
Tela
Vidrio de color
Vidrio transparente
Zapatos
Total
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peso,Kg
Transecto 1
Transecto 2
0.015
0.095
0.03
0.03

0.16
0.75
0.01
0.16

0.03
0.15

0.04

0.375
0.01

2.62

0.04

0.65
0.68
0.025
0.03
0.7
0.005

0.005
0.13
0.01
0.05
0.15

2.5
5.7
1.55
0.315
16.005

1.175
0.215
2.4
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El residuo con más peso es el vidrio de color, el cual representa el 36% de los residuos desechados en el
primer transecto (Fig 1). Se puede deducir también que el subproducto que secunda al vidrio es el PET
(16%) seguido de la tela (15%). Cabe mencionar que este punto de muestreo no cuenta con la atención
suficiente de mantenimiento, por lo que este sitio puede clasificarse como un lugar clandestino donde los
residuos son desechados.

Figura 2. Porcentaje de subproductos del primer transecto.

En el segundo transecto el vidrio de color predomina con un 49%, seguido de los pañales desechables con
16%. En este sitio la concurrencia social es más notoria, por lo que se clasifica como un sitio de recreación
social. Cabe destacar que los subproductos como el polipropileno y poliestireno (desechables y unicel) son
abundantes en unidades, pero su peso no es significativo debido a su densidad.

Figura 3. Porcentaje de subproductos del segundo transecto.
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4. Discusión
De acuerdo a la caracterización y clasificación el vidrio de color es el residuo con mayor porcentaje en
ambos transectos en cuanto a su peso, sin embargo, la presencia de subproductos como el PET, tela, pañales
desechables, el plástico rígido (tapas de refrescos), plástico de película y polipropileno (popotes), son
desechos que se encuentran en grandes cantidades hablando en unidades.
Haciendo una comparación de los resultados obtenidos de los estudios sobre residuos costeros que arriban
a la Costa Maya de Quintana Roo realizados en 2014 por alumnos de la universidad de Quintana Roo se
puede observar que en zonas expuestas a mar abierto, los residuos sólidos que llegan provienen de distintas
partes del mundo siendo el más abundante el plástico rígido (de alta densidad) con 37%, también se
observaron importantes cantidades de PET y zapatos. Mientras que en las costas de los sistemas que tienen
acceso limitado al océano como los sistemas estuarinos reciben aportes de residuos locales y éstos se centran
en residuos como utensilios desechables, botellas PET y vidrio que son utilizados por las personas durante
actividades recreativas dentro de la misma zona.
5. Conclusiones
Con base a las gráficas obtenidas de la caracterización de residuos, se concluye que el residuo más
concurrente en la bahía de Chetumal en los transectos realizados es el vidrio de color. Es evidente la gran
diversidad de residuos en estos puntos y otros sitios a lo largo de la Bahía. Sin embargo, los lugares de
concurrencia de la población, como son los parques, estacionamientos y muelle cuentan con mayor atención
en cuanto a la disposición de los residuos, por lo que esta problemática es más evidente en las zonas costeras
con vegetación abundante que no son aptas para la recreación.
Comparando la observación y caracterización de la bahía con los resultados de los estudios en diferentes
sitios de la costa quintanarroense, se deduce que la influencia de las corrientes marinas sobre la costa es más
notoria que en la Bahía, esto debido a su limitado contacto con mar abierto, aun cuando recibe gran
influencia de los vientos. Otro factor importante es el tipo de actividad que se lleva a cabo en la zona:
mientras que en la bahía de Chetumal predomina el uso recreativo dirigido a familias y jóvenes, en otras
partes de la costa el turismo es de alto impacto y las cantidades de residuos sólidos generados son mucho
mayores. Sin embargo, los subproductos que se encontraron en mayor porcentaje concuerdan con los
observados en la bahía de Chetumal, siendo los diferentes tipos de plástico los de mayor abundancia, pero
siendo el vidrio el de mayor peso.
Un aspecto de gran importancia es que la información sobre los microplásticos en zonas costeras y estuarinas
quintanarroenses es aún muy escasa. No sabemos qué cantidad llega, ni cuál es su comportamiento una vez
allí, y tampoco la abundancia
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Resumen
Reducciones en la emisión de CH4 podría disminuir su creciente forzamiento radiativo en un corto plazo.
El CH4 es emitido por fuentes naturales y antropogénicas, entre ellas el manejo y disposición de residuos
sólidos urbanos. Las emisiones teóricas de CH4 en sitios de confinamiento se basan en la constante de
generación y el potencial de generación de CH4, k y L0, respectivamente. Sin embargo, variaciones de k y
L0 de un sitio a sitio pueden llevar a sub- o sobre-estimaciones de las emisiones teóricas de CH4 del sitio.
En el presente estudio se calcularon k y L0 usando datos experimentales de composición de los residuos
sólidos urbanos confinados en el sitio controlado clausurado de Morelia, Mich. Se estimó la emisión de CH4
y CO2 en el sitio de estudio usando k y L0 obtenidas de forma experimental. Además, las emisiones teóricas
calculadas de CH4 y CO2, se compararon con los resultados de las mediciones de las mismas en los tubos
de venteo y superficiales.
Se observó entre un 53.0-73.7 % de fracción orgánica del total de los residuos confinados, la cual disminuye
de forma proporcional al tiempo de confinamiento. Variaciones espaciales de la fracción orgánica se
atribuyen no sólo al tiempo de confinamiento de los RSU, sino también a la prevalencia de condiciones no
óptimas de temperatura, pH y contenido de humedad, que conduzcan a la estabilización de los RSU
confinados en un periodo corto. Las emisiones CH4 y CO2 en los tubos de venteo se calcularon en 6.3×103
Ton año-1 y 10.7×103 Ton año-1, respectivamente, y en la superficie 1.9×103 Ton y 0.9×103 Ton,
respectivamente. Las emisiones de CH4 calculadas con el modelo mexicano de biogás v.2 son subestimadas
alrededor de 70 %, respecto de las emisiones determinadas de forma experimental. La información
presentada en éste trabajo muestra que los datos teóricos pueden diferir significativamente con datos
experimentales, en este caso más de 50 %, lo que implica mayor incertidumbre en los inventarios de
emisiones.
Palabras Clave: Biogás, inventario de emisiones, modelo mexicano
1. Introducción
El CH4 atmosférico es un gas de efecto invernadero (GEI), y contribuye directamente con 0.5 W m-2 e
indirectamente con 0.2 W m-2 al forzamiento radiativo total [1]. El CH4 tiene una vida media de alrededor
de 9 años en la atmosfera, una reducción de las emisiones de CH4 podría tener un impacto positivo a corto
plazo en el cambio climático [2]. El CH4 es emitido por fuentes naturales (océanos, humedales, termitas,
etc.) y antropogénicas (explotación y quema de combustibles fósiles, rumiantes, actividades agrícolas y
manejo de residuos sólidos y líquidos). Las emisiones de GEI de fuentes antropogénicas se calculan
actualmente usando factores de emisión, sin embargo, estos pueden no ser representativos de la región y
sitio que desea caracterizar. Ello remarca la necesidad de contar con datos precisos sobre las emisiones de
GEI, los cuales son cruciales para el diseño e implementación de políticas de reducción de emisiones.
Las emisiones de CH4 generadas en sitios de confinamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) se estiman
alrededor de 50-60 Tg CH4 año-1 [1]-[3]. Las emisiones de CH4 en sitios de confinamiento de RSU, se
calculan usando modelos matemáticos de generación de primer orden, los cuales se basan en las constantes
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índice de generación y potencial de generación de CH4, k y L0, respectivamente. Entre los modelos de
generación de CH4 existentes, destacan el LandGEM de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (USEPA)[4], el modelo del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) [5], y el
modelo mexicano de biogás v.2 [6]. Valores de k y L0 existentes, se han estimado usando datos de
generación y composición de RSU principalmente de países económicamente desarrollados; en los cuales
las condiciones climáticas, los patrones de consumo y composición de RSU varían notablemente con países
en desarrollo económico. Por lo anterior, la disminución de la incertidumbre de las emisiones de CH4 del
confinamiento de RSU, requiere de la determinación y uso de k y L0, representativos de las condiciones del
sitio/región de estudio.
El modelo mexicano de biogás v.2 estima las emisiones de GEI considerando; la degradación de los RSU a
través del tiempo y el contenido de carbono orgánico susceptible de ser convertido en CH 4 y CO2. La
producción de CH4 se estima usando datos de operación del sitio de disposición, cantidad de RSU
confinados, localización, L0 y k. L0 representa la máxima generación posible de CH4 de una cantidad de
RSU, y depende directamente de la composición orgánica de los RSU y de su biodegradabilidad [6]. k
describe la producción promedio de CH4 y depende de las condiciones climáticas en el sitio de
confinamiento, parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, contenido de humedad) y cantidad de RSU
confinada.
La composición de RSU influye directamente en el índice de degradación, por ejemplo, los residuos
alimenticios, lodos residuales y 20% del material de los pañales desechables se consideran de muy rápida
degradación. En contraste, los residuos de madera, caucho, paja y cuero se consideran de degradación lenta.
Valores de k teóricos y experimentales reportados para degradación lenta oscilan alrededor de 0.02 año-1 en
condiciones secas y templadas, mientras que de degradación rápida oscilan alrededor de 0.4 año-1 para altos
contenidos de humedad y temperaturas elevadas (>30°C) [5].
En México, se han elaborado inventarios de emisión de GEI desde 1990 usando modelos teóricos. Sin
embargo, la mitigación y control de emisiones de GEI requiere de datos más precisos. En particular, las
estimaciones de emisiones de CH4 en sitios de disposición de RSU requieren de valores de k y L0 obtenidos
mediante la caracterización fisicoquímica de los RSU generados en el sitio/región de estudio. Además, la
factibilidad de instalar sistemas de recuperación y aprovechamiento de biogás en sitios de disposición de
RSU, se puede evaluar directamente de las emisiones de CH4 determinadas.
El presente estudio presenta los valores experimentales de k y L0 para el sitio de disposición de RSU
controlado clausurado de Morelia, Mich. k y L0 se calcularon considerando las características fisicoquímicas
de los RSU confinados y las labores de manejo del sitio de estudio. Se calcularon las emisiones totales de
CH4 en el sitio y se compararon con los valores de emisión obtenidos in-situ de CH4 y CO2 de los tubos de
venteo y superficiales. Los resultados presentados aquí, se sitúan en el contexto de una disminución en la
incertidumbre en los cálculos de emisiones de GEI en sitios de confinamiento, que permitan analizar la
factibilidad de la implementación de sistemas de recuperación y aprovechamiento de biogás, y de políticas
que conlleven a un menor impacto del manejo de RSU sobre el medio ambiente.
2. Metodología
2.1 Descripción del sitio de estudio
El sitio de confinamiento de RSU estudiado se localiza en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el centro
occidente de México (19.6936° N, 101.3483° O). El clima en la región es templado con una temperatura
promedio anual de 18.7 °C, y una precipitación anual promedio de 766 mm [7]. El sitio de estudio operó de
1986 a 2007 y contiene alrededor de 3.85 Mton de RSU confinados, generados en el área metropolitana de
Morelia. El sitio tiene una topografía irregular y cubre alrededor de 17 ha. El sitio tiene 49 tubos de venteo
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a una profundidad de 3 m para liberar el biogás producido en la matriz de RSU a la atmosfera, lo cuales se
instalaron durante el proceso de clausura del mismo.
2.2 Caracterización fisicoquímica de los RSU confinados
La superficie del sitio de estudio se dividió en 4 cuadrantes (Q1-4) acorde al tiempo de confinamiento de los
RSU para la toma de muestras. Se tomaron muestras de 4 kg de RSU de 16 pozos a una profundidad de 3
m, y se colocaron inmediatamente en bolsas de plástico inerte siguiendo la metodología establecida en la
NMX-AA-15-1985, las cuales se mantuvieron en refrigeración a 4 °C hasta su análisis. Los pesos
volumétricos de las muestras de RSU se determinaron acorde a la norma NMX-AA-19-1985.
Adicionalmente, para comparar los RSU confinados y los frescos, se recolectaron 50 kg de RSU de los
camiones que operan el servicio de recolección en la ciudad, antes de la recuperación de componentes
reciclables. Se separó 1 kg de cada muestra en los subproductos determinados en el estándar NTRS-5,
siguiendo la NMX-AA-22-1985. Los subproductos identificados se pesaron en una báscula comercial de 30
kg de capacidad con una precisión menor a ±2 g.
La fracción orgánica (FO) en cada muestra (en peso fresco), se determinó según el índice de biodegradación
de [6] que incluye: residuos de comida y jardín, lodos residuales, cenizas, papel higiénico, papel y periódico,
cartón, textiles, madera, goma, cuero, huesos, paja y 20% de la celulosa contenida en pañales desechables.
Los subproductos restantes se clasificaron como el componente inorgánico. La biodegradación de los
subproductos observados se asignó acorde a índices reportados [6],[8]. El pH, contenido de humedad,
sólidos totales y volátiles fueron determinados en muestras de 1 kg de RSU siguiendo la NMX-AA-521985. Se midió la temperatura de los RSU confinados en cada pozo de muestreo previo a la recolección de
las muestras usando un termómetro digital.
2.3. Medición de las emisiones de GEI
Las fracciones de CH4 y CO2 en el biogás emitido a través de los tubos de venteo, se determinaron usando
un analizador de biogás GEM 2000 plus equipado con un detector de infrarrojo, acoplado a un cabezal
ACCU-FLO para medición de flujos durante 1-año (2011). Los flujos emitidos de biogás (Fbiogás) se
calcularon de la diferencia en las lecturas de presión de impacto en el tubo inicial y final, ajustados a la
temperatura del biogás. Los flujos de CH4 y CO2 se determinaron multiplicando la fracción de cada uno por
el flujo total (Fbiogás). La precisión del analizador para CH4 y CO2 es menor de ±1% v/v y se calibró antes de
cada medición.
Las emisiones superficiales de CH4 y CO2 se determinaron dos veces por mes, en 3 puntos sobre cada
cuadrante usando cámaras estáticas (CEs) de dimensiones reportadas (diámetro 0.26m, altura 0.34m) [9],
durante 6-meses. Los puntos de muestreo se establecieron usando una distribución equidistante por
cuadrante. Se realizaron determinaciones de CH4 y CO2 a 0, 10, 20 y 30 min, incluyendo la temperatura y
la presión del biogás en el interior de las CEs. Los flujos de CH4 y CO2 se determinaron por triplicado, como
la pendiente de la concentración de cada GEI contra el tiempo, considerando: i) que la concentración inicial
debería ser similar la concentración de GEI en el ambiente y ii) coeficientes de correlación r>0.75 (p<0.05).
Los análisis estadísticos se realizaron usando el software SPSS 19.0 para Windows.
3. Resultados
3.1. Contenido de la FO en los RSU confinados
Se identificaron 31 subproductos en las muestras de RSU confinados, los cuales son 4 más que los incluidos
en la NMX-AA-22-1985 (Tabla 1). El material no identificable fue el subproducto de mayor porcentaje,
48.97%, en el cual se incluyen los RSU de rápida degradación. Los bajos porcentajes de materiales
susceptibles de recuperación observados, se deben al reciclaje realizado previo al confinamiento. La
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composición de los RSU confinados y los RSU tomados del servicio de recolección mostraron diferencias
significativas (p<0.05), particularmente para residuos de rápida degradación.
Tabla 1. Porcentajes promedio de subproductos identificados por cuadrante en el sitio de estudio.
Cuadrante (Q)

Subproducto
Cartón
Mat. No Identificable
Tetrapak
Papel encerado
Fibra vegetal
Fibra sintética
Hueso
Hule
Loza y cerámica
Madera
Aluminio
Hojalata
Material Ferroso
Papel
Pañal desechable
Bolsa de botana
Bolsa de película
Plástico rígido
PET
Hule espuma
Hielo seco
Polipropileno
R. alimenticios
R. jardinería
Textiles
Vidrio
Papel celofán
Piedras
R. peligrosos
Zapatos
Cabello

I
6.31
31.23
0
0.38
0.55
0.06
0.02
0.03
0.59
2.17
0.03
0.69
2.44
0.77
5.74
0.73
10.82
4.19
0
0.29
0.38
0
0.34
2.76
1.18
4.31
0.02
19.7
0
4.25
0.03

II
9.94
35.75
0.21
0.12
0.91
0.82
0.86
0.06
0.43
1.35
1.92
1.47
0.27
0.3
6.64
1.29
10.05
8.78
0
0.03
0.67
0
0.52
1.44
0.59
2.06
0
13.2
0.01
0.19
0.12

III
4.38
66.38
0
0
0
0
0
0
1.14
0
0.05
0.09
0
0
1.82
0
5.42
3.88
0
0
0.11
0.1
0
4.72
4.08
1.05
0
6.77
0
0
0

Promedio (%)
IV
2.6
59.82
0.68
0
0.38
0.02
0.02
0.21
0.22
2.36
0.01
0.06
0.07
1.32
3.19
0.11
5.73
2.2
2.15
0
0.80
0.23
0.45
1.1
2.7
3.4
0.3
8.03
0
1.86
0

5.35
48.97
0.24
0.13
0.43
0.16
0.15
0.08
0.58
1.57
0.34
0.49
0.78
0.67
4.19
0.46
7.87
4.29
0.64
0.09
0.49
0.09
0.32
2.52
2.23
2.88
0.09
12.03
0.002
1.84
0.03

La FO de RSU en las muestras tomadas del servicio de recolección representó en promedio 77.6 %, el cual
es similar al 77.0 % reportado en el año 2004 en Morelia [10]. Los porcentajes observados remarcan que la
FO se ha mantenido como el componente mayoritario, a pesar del incremento en el volumen de RSU
generados. En contraste, la FO en los RSU confinados varió entre 53.0 % en Q1 y 73.7 % en Q3, decreciendo
de forma lineal (r=0.78), a una tasa de alrededor de 1.0 % año-1. Sin embargo, el mayor porcentaje de FO
no se observó en el cuadrante donde los RSU tienen el menor tiempo de confinamiento Q4, sino en Q3. Esto
se debe probablemente a diferencias en las tasas de degradación de la FO, originadas por variaciones en el
contenido de humedad y temperatura [11], aunado a cambios en la composición de los RSU confinados
resultado de cambios en los patrones de consumo [12].
La Tabla 2 muestra los resultados de las mediciones in-situ y las pruebas fisicoquímicas a los RSU
confinados. La temperatura en la mitad de los pozos realizados en el sitio de confinamiento estuvo debajo
del rango mesofílico <30 °C [13]. El pH osciló entre 6.1 y 9.1, mientras que el contenido de humedad varió
del 21.8 % a 48.0 %. Los valores de pH y contenido de humedad observados sugieren que las condiciones
que prevalecen en el sitio de confinamiento no son las óptimas para mantener tasas de degradación
constantes de los RSU, derivando en un mayor tiempo de estabilización [11].
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

291

Tabla 2. Resultados de las mediciones in-situ y pruebas fisicoquímicas a los RSU confinados.
Q
1

2

3

4

Prom.

3

Temp.
(°C)
26.5

0.1

Contenido de
humedad (%)
35.9
±
2.7

Sólidos Totales
(%)
64.1
±
2.7

9.1

±

49.3

±

4.7

8

41.8

8.7

±

0.1

27.0

±

6.3

73

±

6.3

28.4

±

25.2

13

40.4

9.1

±

0.0

35.5

±

0.4

64.5

±

0.4

17.3

±

1.0

14

35.5

8.8

±

0.2

41.5

±

3.9

58.5

±

3.9

35.9

±

8.8

15

34.3

6.1

±

0.2

31.2

±

1.4

68.8

±

1.4

36.4

±

3.4

1

29.8

8.4

±

0.1

31.4

±

7.5

68.6

±

7.5

78.6

±

5.2

2

28.1

9.1

±

0.1

38.7

±

1.7

61.3

±

1.7

34.3

±

1.9

4

28.5

9.0

±

0.0

48.0

±

5.0

52.0

±

5.0

39.2

±

7.1

16

27.5

7.1

±

0.1

21.8

±

1.7

78.2

±

1.7

37.2

±

5.3

5

27.2

8.3

±

0.1

42.1

±

7.9

57.9

±

7.9

69.9

±

8.7

6

24.4

8.3

±

0.3

37.6

±

2.5

62.4

±

2.5

58.5

±

10.1

7

33.4

8.2

±

0.2

31.7

±

6.9

68.3

±

6.9

32.2

±

5.1

9

41.9

8.5

±

0.2

32.3

±

4.5

67.7

±

4.5

79.8

±

5.6

10

35.3

7.8

±

0.3

33.3

±

5.0

66.7

±

5.0

38.3

±

10.7

11

26.2

8.7

±

0.0

30.1

±

5.5

69.9

±

5.5

77.7

±

7.5

12

44.0

7.0

±

0.2

31.2

±

1.8

68.5

±

0.3

27.2

±

2.3

N.A.

32.8 ± 6.4

Pozo

pH

8.3 ± 0.9

34.3 ± 6.3

65.7 ± 6.3

Sólidos Volatiles (%)

46.3 ± 20.2

N.A.: No aplica.

3.2. Emisiones de GEI
La fracción de CH4 en el biogás emitido a través de los tubos de venteo osciló entre 39.2 % y 51.1 % en abril
y septiembre de 2011, respectivamente, con un promedio anual de 45.6 % ± 3.8. La fracción de CO2 varió
entre 28.6 % y 35.8 % en abril y julio de 2011, respectivamente, con promedio anual estimado de las
mediciones existentes de 32.4 % ± 2.4. Las fracciones promedio por cuadrante de CH4 variaron de 41.3 %
en Q1 a 49.4 % en Q2, y de CO2 de 27.7 % en Q1 a 35.4 % en Q3. Tales variaciones son el resultado de los
diferentes estados de degradación de la FO, relacionados con el tiempo de confinamiento de los RSU, y con
un mayor tiempo requerido para su estabilización, derivado de la prevalencia de temperaturas y contenidos
de humedad no óptimos en la matriz de los RSU [11],[14].
Los flujos de CH4 variaron de forma similar a las fracciones entre cuadrantes. El menor flujo de 1.6 × 10 6
m3 año-1 se midió en Q1, mientras que el mayor de 2.7×106 m3 año-1 se observó en Q4. El CO2 presentó un
patrón similar, con la menor emisión en Q1 y la mayor en Q4, 1.1×106 y 2.0×106 m3 año-1, respectivamente.
Los mayores flujos de CH4 y CO2 observados corresponden a RSU con el menor tiempo de confinamiento
dentro del sitio, lo que puede relacionarse con un mayor contenido de FO y altas velocidades de degradación,
que concuerda con los resultados de los análisis fisicoquímicos de los RSU [15]. La emisión total anual de
CH4 y CO2 a través de los tubos de venteo en el año 2011 se calculó en 8.3×106 m3 año-1 y 5.93×106 m3 año1
, respectivamente, los cuales equivalen a una emisión de CH4 y CO2 de 6.3×103 Ton año-1 y 10.7×103 Ton
año-1, respectivamente.
La emisión superficial de CH4 en el sitio de disposición presentó un patrón similar a las emisiones de los
tubos de venteo, con el mayor flujo en Q4 y el menor en Q1, 10.1 y 0.03 g CH4 m2 d-1, los que equivalen a
una emisión promedio anual en Q1 y Q4 de 4.7 × 103 y 1.8×103 Ton CH4. Se calculó una emisión superficial
anual en el sitio de estudio de 1.9×103 Ton CH4. En conjunto las emisiones de los tubos de venteo y
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superficiales del sitio para el año mediciones fueron de 8.2×103 Ton CH4 y 11.6×103 Ton CO2, que equivalen
a 216.6×103 Ton CO2 equivalentes.
3.3. Determinación de L0 y k, y emisión teórica de CH4
La Tabla 3 muestra los valores de L0 calculados por cuadrante para el sitio de estudio usando la ec. 1. El
mayor potencial de generación de CH4 se observó en Q3 y el menor en Q1. Los datos de carbón orgánico
degradable depositado (CODi) se obtuvieron de la caracterización de la FO en peso húmedo de RSU
confinados, que se calcularon a su vez, de las ecuaciones 2 y 3 que consideran el carbono orgánico
degradado (CODd), carbono orgánico degradable asimilado (CODa), y contenido de sólidos volátiles inicial
(SVi) y final (SVf). Se calcularon CODd y CODa promedios de 0.71 y 0.69, respectivamente. El Factor de
corrección de CH4 (FCCH4) se estimó considerando los tipos de manejo en el sitio de confinamiento por
cuadrante como reporta [6]. FCCH4 varió de 0.14 a 0.45 en Q1 y Q4, respectivamente, con un promedio de
0.46 para todo el sitio. Se consideraron las fracciones de CH4 emitido (XCH4) reportadas en la sección 3.2.
El contenido de CODi presento variaciones espaciales, con el mayor contenido en Q4 de 76.0 Mton y el
menor en Q1 de 50.3 Mton. Tales contenidos de CODi son consistentes con el tiempo de confinamiento de
los RSU en el sitio.
4
3

𝑳𝟎 = 𝐶𝑂𝐷𝑖 × 𝑋𝐶𝐻4

(1)

𝑪𝑶𝑫𝒊 = 𝐶𝑂𝐷𝑑 × 𝐶𝑂𝐷𝑎 × 𝐹𝐶𝐶𝐻4

(2)

𝑪𝑶𝑫𝒂 = 𝑆𝑉𝑖 − 𝑆𝑉𝑓

(3)

Los valores calculados para la constante k utilizando las ecs. 4 y 5 se muestran en la Tabla 3. Se
determinaron valores de q=13.62 m3 Mg año-1 base húmeda, considerando las emisiones de CH4 en el sitio
y la cantidad de RSU confinados, una L0 en 2011 de 36.6 y 69.0 m3 Mg año-1 y c=1.05 años.
Tabla 3. Valores de las constantes L0 y k calculados para el sitio de confinamiento de RSU controlado de la
ciudad de Morelia.
Cuadrante

L0 (m3 Mg RSU-1 preso húmedo)

k (año-1)

Q1

44.0

0.22

Q2

72.9

0.20

Q3

101.9

0.17

Q4

77.6

0.18

Promedio

74.1

0.19

𝑭𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 = 2𝐿0 𝑅(𝑒 𝑘𝑐 − 𝑒 −𝑘𝑡 )

(4)

Donde :
Fbiogas: Flujo de CH4 emitido en m3 año-1,
L0: Potencial de generación de CH4 (m3 kg-1),
R: Promedio anual de RSI confinados durante el periodo de operación (kg),
k: Constante de decaimiento de la generación de CH4 (año-1),
t: Años desde el inicio de operación del sitio (año),
c: Años desde la clausura del sitio (año).
𝒒 = 𝐿0 𝑘𝑒 −𝑘𝑡
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Donde:
q: Índice de generación de CH4 (m3 kg año-1),
L0: Potencial de generación de CH4 (m3 kg-1),
k: Constante de decaimiento de la generación de CH4 (año-1).
Los valores de k de datos experimentales, son ente 4.9 y 6.3 veces mayores al calculado usando la ec. 6 de
la USEPA de 0.035 año-1 [16]. Las diferencias observadas pueden ser originadas por una mayor
incertidumbre en el cálculo con la ec. 6, ya que sólo se considera la precipitación promedio anual de 773
mm y la composición de los RSU generados en la ciudad de Morelia. Lo cual contrasta con la información
requerida en la ecs. 1, 4 y 5, que incluyen datos directos sobre variaciones de la composición fisicoquímica
de RSU y las condiciones en la matriz de confinamiento. Las k observadas son similares al valor reportado
por [8] de 0.21 año-1 para un clima tropical, pero es alrededor de 4 veces mayor al reportado por [17] de
0.04 año-1 en una región seca. Tales diferencias se atribuyen a diferentes composiciones de RSU, a las
condiciones climáticas que prevalen en la región de cada sitio y a las metodologías usadas para su cálculo.
𝑘 = 3.2 × 10−5 𝑋 + 0.01

(6)

Donde X: Precipitación media anual durante el periodo de operación del sitio.
Los valores experimentales de L0 y k se usaron para simular las emisiones de CH4 en el sitio de estudio con
el modelo mexicano de biogás v.2. Se estimó una emisión máxima durante el periodo 1986-2036 (2 veces
el tiempo de operación) de 418 m3 hr-1 (3.7×103 m3 año-1), que corresponde a 2.3×103 Ton CH4 año-1. Tal
estimación representa alrededor de 30 % de la emisión anual de CH4 determinada de forma experimental.
Esto denota que los resultados de los modelos teóricos difieren significativamente con los datos
experimentales, lo cual remarca la necesidad de contar con una metodología alterna que permita corroborar
las estimaciones teóricas.
4. Conclusiones
Se caracterizaron los RSU confinados y, las emisiones de biogás superficiales y de los tubos de venteo en
el sitio de disposición controlado clausurado de Morelia, Mich. La FO en los RSU confinados mostró
diferencias significativas entre cuadrantes, con una disminución lineal en función del tiempo de
confinamiento. Los contenidos de SV mostraron que los RSU confinados tienen diferentes tasas de
degradación. Se observaron variaciones espaciales de temperatura, pH y humedad, las cuales son originadas
por la falta una cobertura apropiada, que evite cambios bruscos, particularmente durante la temporada de
lluvias, los cuales conllevan a un mayor tiempo de estabilización de los RSU confinados.
Las emisiones de CH4 y CO2 de los tubos de venteo y las superficiales, mostraron diferencias espaciales y
temporales en cada cuadrante. Se determinó una composición promedio anual del biogás emitido en el sitio
de estudio de 45.6 % CH4 y 32.4 % CO2. El mayor flujo de CH4 a través de los tubos de venteo fue de
2.7×106 m3 año-1 y se observó en Q4, mientras que el menor flujo fue de 1.6×106 m3 año-1 en Q1. Los flujos
superficiales de CH4 coincidieron con los observados de los tubos de venteo, el mayor en Q4 de 2.0×106 m3
año-1 y el menor en Q1 de 1.1×106 m3 año-1. La emisión promedio anual total de CH4 en el sitio de
confinamiento fue de 8.2×103 Ton año-1. Las emisiones promedio de CO2 fueron consistentes con las
variaciones de CH4, y correspondieron a 11.6×103 Ton año-1. En conjunto, la emisión de GEI en el sitio de
estudio fue de 216.6×103 Ton CO2 equivalente.
Se calcularon las constantes k y L0 usando datos experimentales de la caracterización fisicoquímica de los
RSU confinados, y se emplearon para realizar proyecciones de producción de CH4 empleando el modelo
mexicano de biogás v.2. El modelo calculó una emisión diaria de CH4 de 26.4 Ton, que representan
anualmente 2.3×103 Ton CH4 año-1, la cual corresponde a una subestimación de 70% comparada con las
emisiones medidas en el sitio. Tal diferencia se debe a la variación de L0 y k a lo largo del tiempo, así como
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a la incertidumbre de los valores calculados por el modelo. Las diferencias observadas entre las emisiones
medidas y las estimadas, remarcan la posibilidad de subestimar o sobre estimar los resultados usando
únicamente modelos teóricos. Por lo cual se requiere contar con modelos más precisos y una metodología
alterna para verificar las emisiones estimadas, que a su vez ayuden a disminuir la incertidumbre datos en
los inventarios de emisiones. Ello podrá permitir a las autoridades el desarrollo de políticas más efectivas
de mitigación.
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Resumen
La huella de carbono de la atención sanitaria representa entre el 3 y el 8% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en países desarrollados, gran parte de esta emisiones (aproximadamente el
60%), provienen de las actividades relacionadas con los productos farmacéuticos, de los que aún es
desconocida la parte correspondiente a la generación y disposición medicamentos caducados (MC). El
objetivo de este estudio es calcular las emisiones de CO2eq, asociadas al tratamiento y disposición final de
MC generados en clínicas de Atención Primaria a la Salud (APS), de la ciudad de Morelia, Mich., donde se
investigó la generación de MC y se calcularon las emisiones de CO2eq derivadas de su tratamiento y
disposición final, obteniéndose como resultados una generación total de 231.2 kg de MC, de los cuales 130.7
son MC-Sólidos y 100.5 son MC-Líquidos, y representan entre 400 kg de CO2eq/año si son encapsulados
en un relleno sanitario y hasta 1400 kg de CO2eq/año si son incinerados. La mejor estrategia de eliminación
de estos residuos es la combinación entre el reciclaje de residuos no-biodegradables, y la digestión anaerobia
para los residuos biodegradables. La generación de MC en el sector salud, representa una huella de carbono
agregada para las actividades de atención sanitaria, que puede ser reducida con la operación de estrategias
más eficientes sobre la gestión integral de productos farmacéuticos.
Palabras Clave: emisiones de CO2eq, medicamentos caducados, tratamiento y disposición final.
1. Introducción
La huella de carbono de la atención sanitaria representa entre el 3 y el 8% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en países desarrollados [1]. De estas emisiones, la segunda fuente más
importante (aproximadamente el 60% de la huella de carbono), proviene de las actividades relacionadas con
los productos farmacéuticos [1], [2], de los cuales aún es desconocida la parte correspondiente a la
generación y disposición medicamentos caducados (MC).
Se calcula que alrededor del 3% de los residuos de la atención a la salud son residuos químico-farmacéuticos
[3] los cuales requieren un tratamiento y disposición especiales [4], que en el caso de los medicamentos
caducados representan una huella de carbono agregada a las emisiones provenientes de la atención a la
salud.
Entre las actividades empleadas para la eliminación de medicamentos caducados por el sector salud se
incluyen; la disposición directa o en celdas especiales en un relleno sanitario [5], [6], o posterior a un proceso
térmico de tratamiento como la incineración, el cuál es un método frecuentemente utilizado en la destrucción
de residuos peligrosos hospitalarios [6], [7].
El objetivo de este trabajo es calcular las emisiones de CO2eq relacionadas con el tratamiento y disposición
final de los residuos de MC generados en clínicas de atención primaria a la salud de la ciudad de Morelia,
Mich., y así mismo, determinar cuál sería la mejor alternativa de eliminación de estos residuos.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13, 297-303

297

2. Metodología
2.1. Selección del área de estudio
El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Morelia Michoacán, México, entre los meses de septiembrediciembre de 2015. Se estudió la generación de MC en clínicas del sector salud, para lo cual se eligieron
aleatoriamente 16 unidades de Atención Primaria a la Salud (APS) provenientes de dos dependencias
diferentes (Tabla 1).
Tabla 1. Unidades de Atención Primaria a la Salud
Características

Unidades Comunitarias de Salud

Módulos de Salud Periféricos

Dependencia

Dirección de Servicios de salud
del H. Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán.

Centro de Salud “Dr. Juan Manuel
Gonzáles Ureña” de la Secretaría de
Salud Michoacán (SSA).

Clínicas

Unidad APS

Unidad APS

UCS-1

MSP-1

UCS-2

MSP-2

UCS-3

MSP-3

UCS-4

MSP-4

UCS-5

MSP-5

UCS-6

MSP-6

UCS-7

MSP-7

UCS-8

MSP-8

APS. Atención Primaria a la Salud
UCS. Unidades Comunitarias de Salud
MSP. Módulos de Salud Periféricos

2.2. Estudio de generación y caracterización de Medicamentos Caducados
2.2.1. Unidades Comunitarias de Salud (UCS)
Los MC encontrados se caracterizaron de acuerdo a su forma farmacéutica [8]. Posteriormente, fueron
pesados con una báscula OHAUS FD de 1200 g para cantidades menores a 1 kg, y la báscula clínica para
las cantidades mayores. La información se capturó en un formulario de clasificación diseñado para este
estudio.
2.2.2. Módulos de Salud Periféricos (MSP)
La información se extrajo del archivo de insumos clínicos para el periodo 2014-2015, obteniéndose solo los
datos de cantidad, tipo y forma farmacéutica de los medicamentos vigentes y caducados. Esta información
fue utilizada para calcular el peso (kg) de los MC generados.
2.2.2.1. Cálculo del peso de Medicamentos Caducados y material reciclable
Se caracterizaron los MC de acuerdo a la forma farmacéutica antes citada. Se pesaron 10 unidades de distinto
tamaño y contenido entre el excipiente (E) y el ingrediente activo farmacéutico (IAF) de cada MC
encontrado, excluyendo el material de empaque que se caracterizó por separado.
El peso obtenido fue promediado para establecer el peso estándar de cada clase de medicamento. El peso
entre el E y el IAF fue determinado dependiendo del contenido en cada unidad de medicamento pesado y
de igual manera se estableció un estándar para cada uno. Se consideró la presencia de celulosa como
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compuesto para los cálculos de la investigación en relación al E, de acuerdo a Villafuerte R., (2011) (ver
Tabla 2).
Por otra parte, el material reciclable de los MC es conformado por aquellos residuos que integran los tres
tipos de empaque entre ellos; cartón, papel, plástico, aluminio y vidrio. El peso de estos materiales se obtuvo
estableciendo un peso estándar para cada clase de empaque (ver Tabla 2).
Tabla 2. Estándares de peso del Fármaco, IAF, Excipiente y material reciclable
Estándares para MC

Estándares para Empaque de MC

Forma farmacéutica*

Peso

IAF

E

Empaque de los MC

Peso Estándar

MC-Sólidos

(g)

(g)

(g)

Envase de Agrupación

(g)

Tabletas/pastillas

0.7

0.2

0.5

Caja grande de cartón

Comprimidos/píldoras

1.8

0.45

1.4

Bolsa grande de plástico

Cápsulas

0.6

0.1

0.5

Envase Externo

Grageas

0.4

0.1

0.3

Caja individual de cartón

Polvos

174.3

113.7 60.6 Instructivo de papel

314.4
8

5.4
3.6

Pastas/cremas/geles/ungüentos

4.7

1.8

2.9

Envase Inmediato

Supositorios/óvulos

0.6

0.3

0.3

Blíster (aluminio-plástico)

2.9

Polvo para suspensión oral

6.6

4.6

2.1

Bote de plástico

12.2

Forma farmacéutica*

Contenido

IAF

E

Frasco de vidrio

20.5

MC-Líquidos

(g)

(g)

(g)

Tubo de aluminio

2.2

Solución oral

28.2

0.008 28.2 Sobre/bolsa de plástico

Suspensión oral

217.9

0.300 217.6

Jarabes

90.9

0.004 90.9 Aplicador

16

Solución frasco gotero

14.1

0.010 14.1 Algodón

nd

Solución inyectable ampolleta

7.8

0.005

nd

7.8

0.4

Materiales Extras

Recipiente dosificador

Solución inyectable frasco

100.0

0.918 99.1 Sobre de conservador

nd

Solución inyectable suero

474.2

1.379 472.9 Envase de aerosol

nd

*Referencia: [8].
IAF: Ingrediente Activo Farmacèutico.
E: Excipiente.
nd: no disponible, no fue incluido.

2.3. Análisis de datos y cálculo de emisiones de CO2eq relacionadas al tratamiento y disposición final
de MC
Se realizaron análisis descriptivos para la generación y caracterización de MC, además del cálculo de las
tasas de generación de MC/paciente/año (tasas por cada 1000).
Para el cálculo de las emisiones de CO2eq asociadas a la disposición final de MC, se utilizaron los factores
de emisión para: papel, cartón, plástico, material no ferroso (aluminio) y vidrio de los procesos de
tratamiento; incineración, digestión anaerobia, composteo y disposición en vertedero, considerados en la
metodología para calcular los GEI por tratamiento de residuos de Vaccari y Vitali, (2011). También se
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utilizó la reducción de emisiones de CO2eq por el reciclaje de residuos, tomado de Masters y Ela, (2008).
El cálculo fue realizado cada 1000 kg de MC generados.
3. Resultados y Discusión
3.1. Generación de MC en unidades de APS
La generación total de MC en las 16 clínicas consideradas para el periodo 2014-2015 fue de 231.2 kg de
MC, de los cuales la mayor parte la aportaron las UCS, con 130.7 kg y 100.5 kg de las MSP. En la Tabla 3,
se presenta la distribución de la generación de MC de acuerdo a la forma farmacéutica, se aprecia una mayor
generación de MC-Sólidos (MCS) ocupando más de dos terceras partes de la generación total (147.3 kg no
considerando el empaque de agrupación), de los cuales el 34% corresponde a MC contenidos en caja de
cartón. Por otro lado, los MC-Líquidos (MCL) ocupan el 33% del total (76.9 kg no considerando el empaque
de agrupación), y la mayor parte de estos corresponde a los MCL contenidos en bolsas o envases de plástico.
Tabla 3. Generación de Medicamentos Caducados en unidades de Atención Primaria a la Salud
MC-Sólidos (MCS)
MCS-caja individual de cartón
MCS-blíster sin caja
MCS-bote de plástico
MCS-frasco de vidrio
MCS-sin empaque
Total MCS
MC-Líquidos (MCL)
MCL-envase de plástico
MCL-frasco de vidrio
Total MCL
Total MCS-MCL
Total MCS-MCL-envase de agrupación

UCS
kg
49.1
3.4
21.4
14
10.9
98.8
kg
15.8
16.1
31.9
130.7
147.3

MSP
kg
28.6
0
12.3
9.4
5.2
55.5
kg
30.5
14.6
45.1
100.5
112.5

Total
kg
77.7
3.4
33.7
23.4
16.1
154.3
kg
46.3
30.7
76.9
231.2
259.5

Porcentaje
%
33.6
1.5
14.6
10.1
7.0
66.7
Porcentaje
20.0
13.3
33.3
100.0
113.4

UCS. Unidades Comunitarias de Salud
MSP. Módulos de Salud Periféricos
80

60

kg

40

20

0
UCS
MSP

Cartòn
24.6
17.0

Plàstico
15.9
11.4

Papel
2.4
1.7

Aluminio
2.5
1.3

Vidrio
6.8
4.5

Excipiente
74.2
64.3

IAF
21.0
12.2

Residuos de Medicamentos Caducados

Figura 1. Distribución de la Generación de Medicamentos Caducados en Unidades de Atención Primaria a la
Salud
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A estos resultados, puede agregarse un 13% extra del total que corresponde al porcentaje ocupado por el
empaque de agrupación en ambos tipos de MC (sólidos y líquidos), lo que incrementa el volumen de
generación a 259.5 kg. La Figura 1 ilustra la distribución de la generación de acuerdo a los residuos
generados por la caducidad de los medicamentos. La mayor cantidad de estos residuos provienen del
producto farmacéutico (excipiente e ingrediente activo farmacéutico), sumando un total de 171.6 kg entre
las UCS y los MSP. El resto de los materiales de desecho (cartón, plástico, papel, aluminio y vidrio),
representan el 33% del total del cual, el 16% corresponde al cartón.
3.2. Tasas de Generación de Medicamentos Caducados
La tasa de generación de MC/paciente/año en las UCS es de 9.6 kg de MC por cada mil pacientes, tasa
superior a la registrada en los MSP que es de 0.8 kg por cada mil pacientes. Estas diferencias tan amplias,
pueden estar relacionadas a la mayor demanda de pacientes en los MSP, cuya atención anual estimada es de
125,124 pacientes al año, casi diez veces mayor a la calculada para las UCS que es de 13,608 pacientes
(Tabla 4).
Tabla 4. Tasas de Generación de MC/paciente/año
Unidad APS Pacientes/año MC (kg) Tasa* Unidad APS Pacientes/año MC (kg) Tasa
UCS 1
1,164
17.7
15.2
MSP 1
15,060
15.6
1.0
UCS 2
1,500
23.9
15.9
MSP 2
19,572
13.4
0.7
UCS 3
2,508
11.8
4.7
MSP 3
13,452
0.0
0.0
UCS 4
1,740
18.9
10.9
MSP 4
15,648
17.8
1.1
UCS 5
2,268
12.8
5.6
MSP 5
14,280
11.4
0.8
UCS 6
1,464
12.2
8.3
MSP 6
20,580
16.4
0.8
UCS 7
1,992
13.0
6.5
MSP 7
12,132
13.0
1.1
UCS 8
972
20.5
21.1
MSP 8
14,400
12.9
0.9
TOTAL
13,608
130.8
9.6
TOTAL
125,124
100.5
0.8
TOTAL*
13,608
147.3
10.8
TOTAL*
125,124
112.5
0.9
Tasa*: Tasa por cada 1000 pacientes atendidos al año
TOTAL*: Tasa total de MC/paciente/año, incluye el peso del empaque de los residuos de MC.

3.3. Emisiones de CO2eq relacionadas a la disposición final de MC
Por cada 1000 kg de MC generados, 340 corresponden al empaque (160 de cartón, 105 de plástico, 16 de
papel, 15 de aluminio y 44 de vidrio), y 660 corresponde al producto farmacéutico (532 del excipiente y
128 del ingrediente activo). Considerando los diferentes escenarios de tratamiento y disposición final, la
generación de MC representaría:
1. Entre 89.6 a 1400.4 kg de CO2eq si son incinerados (1, 2, 3), principalmente por la destrucción del
producto farmacéutico con el cual se emiten entre 528.8 a 925 kg de CO2eq, dependiendo de la
tecnología de incineración (Tabla 5).
2. Entre de 97.5 kg de CO2eq por la disposición directa en un relleno sanitario (6), y 400.1 kg de
CO2eq, encapsulando los residuos en un contenedor en el vertedero (7) (Tabla 5).
3. Se emitirían aproximadamente 10 kg de CO2eq si se someten a compostaje (5), emisiones
provenientes particularmente de los residuos de papel y cartón (biodegradables), para el resto de
residuos de MC es una opción no viable (Tabla 5).
4. Por otra parte, se dejarían de emitir entre 677.2 (8) y 996.6 (9) kg de CO2eq, si los residuos de MC
son reciclados. Esta opción es la más recomendada para la eliminación de residuos como cartón,
papel, plástico, aluminio y vidrio (Tabla 5).
5. Por último, se dejarían de emitir aproximadamente 2985.6 kg de CO2eq (4), si los residuos de papel,
cartón y el excipiente farmacéutico son dispuestos en un biodigestor. Este tratamiento representa
una alternativa eficiente de aprovechamiento de los residuos de MC (Tabla 5).
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Tabla 4. Emisiones de CO2eq por disposición de MC de clínicas APS
Emisiones de CO2eq por proceso de
tratamiento de residuos

Reducción de
emisiones

(kg de CO2eq/ton de material)
Material

Incineración

DA

Compostaje

Vertedero

Reciclaje
8

Ton

1

2

3

4

5

6

7

Cartón

0.160

-80.1

224.2

128.1

-19.4

9.1

88.1

64.1

-114.2 -720.6

Plástico

0.105

188.9

147.0

84.0

42.0

-105.0

Papel

0.016

-8.0

22.4

12.8

8.8

6.4

-11.4

Aluminio

0.015

-11.5

20.5

11.7

0.1

5.9

-131.7 -199.1

Vidrio

0.044

0.2

60.9

34.8

0.4

17.4

-315.0

Excipiente (celulosa)

0.532

746.4

426.5 -2964.2

213.3

IAF

0.128

179.0

102.3

51.1

TOTAL

1.0

Ton de CO2eq

89.6
0.1

-1.9

1400.4 800.2 -2985.6
1.4

0.8

-3.0

0.9

9

-76.9
nd

10.0

97.5 400.1 -677.2 -996.6

0.0

0.1

0.4

-0.7

-1.0

1. Incineración en horno de parrilla giratoria. Referencia [9].
2. Incineración in-situ. Referencia [10].
63 Incineración con tecnología avanzada. Ver referencia [10].
4. DA: Digestión Anaerobia. 3. Ver referencia [11]-[12]
5. Compostaje. Ver referencia [9].
6. Disposición en un Relleno Sanitario/vertedero. Ver referencia [9].
7. Encapsulación en Relleno Sanitario/vertedero. Ver referencia [10].
8. Reciclaje. Ver referencia [9].
9. Reciclaje. Ver referencia [13]

4. Conclusión
De acuerdo con los resultados encontrados, la estrategia empleada para la eliminación de MC por las
unidades de atención a la salud estudiadas (la incineración), es menos eficiente en relación a otras
alternativas como el reciclaje de residuos y la operación de la digestión anaerobia, por lo que la generación
de MC representa una huella de carbono agregada a las actividades de atención a la salud. Además, es
indispensable redirigir las prácticas de manejo de medicamentos hacia alternativas eficientes y responsables
de modo que se reduzca su impacto ambiental y se proteja la salud pública.
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Resumen
La emisión de contaminantes que contienen metales pesados (MP) se han convertido en la actualidad en
uno de los principales problemas para las ciudades, los MP son dañinos tanto para el medio ambiente como
para la salud de la población, las fuentes antrópicas son la principal causa de contaminación por MP. En las
ciudades existen vialidades que por su afluencia vehicular se convierten en un riesgo en la emisión y
expansión de estos MP, el problema es que las ciudades no cuenta con una regularización adecuada para el
manejo pertinente de estos contaminantes. Por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar las
concentraciones y la distribución de los MP para determinar los puntos rojos con mayores concentraciones
de MP en vialidades primarias de Toluca, Edo. De México. Se muestrearon un total de 17 puntos en dos
vialidades primarias de Toluca, Edo de México. Se identificaron partículas metálicas provenientes en los
polvos con un microscopio electrónico de barrido (MEB) y se determinaron los elementos que contenían
con un espectrómetro de dispersión de rayos X (EDAX-MEB). Con MEB se encontraron partículas
metálicas esféricas que por sus características se comprueba que provienen de combustión en los
automotores, con EDAX-MEB se encontraron partículas con elementos como el hierro (Fe), niquel (Ni),
Cromo (Cr), vanadio (V), titanio (Ti) y manganeso (Mn) siendo el Fe el elemento con mayor abundancia.
Se concluye que la vialidad de Paseo Tollocan contiene las mayores concentraciones de MP, siendo la
vialidad más contaminada.
Palabras Clave: contaminación, metales pesados, partículas PM10, vialidades.
1. Introducción
La contaminación del aire por metales pesados (MP) en las grandes ciudades es un tema de interés para la
población en general, estos contaminantes son emitidos a partir de dos fuentes principales [1], [2], [3], la
fuente difusa que es la que emiten los automotores a lo largo de toda la ciudad y la puntual que es la que
emiten las empresas, la contaminación en las grandes ciudades difiere entre un punto a otro entre los
diferentes tipos de uso de suelo y las diferentes vialidades [4], [5]. Estudios anteriores de instancias
gubernamentales han determinado que la exposición prolongada de estos MP causa severas afecciones a la
salud de la población entre estas afecciones se encuentran algunos tipos de neoplasia [6], [7].
Estudios de diagnóstico de contaminación por MP en vialidades primarias no se realizan periódicamente
siendo estas son las más transitadas y con altas acumulaciones de tráfico vehicular, esto por el gran número
de muestras que se necesitan para una evaluación detallada y por los altos costos que implican en los análisis
químicos y el diagnóstico detallado, por lo que resulta urgente atender este problema de contaminación
ambiental por MP en vialidades primarias, con estos estudios se puede evaluar la contaminación por MP y
encontrar soluciones ambientales en los puntos con mayores concentraciones de estos contaminantes para
revertir daños ambientales y de salud a la población que habita cerca de estas vialidades.
Estudios anteriores han demostrado que el uso de técnicas como el microscopio electrónico de barrido
(MEB) con un espectrómetro de dispersión de rayos X (EDAX) acoplado al MEB permiten identificar
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partículas de MP en polvo urbano a gran escala y con una gran resolución de imágenes, además el EDAX
permite identificar de manera cuantitativa los elementos que estas partículas lo componen, además de ser
una técnica no destructiva, rápida y con resultados altamente confiables [8], [9], por lo que no se generan
contaminantes que regresan a la atmosfera que continúan causando daños ambientales y en la salud. Por lo
que el objetivo de este trabajo es evaluar las concentraciones y la distribución de los MP para determinar
cuál vialidad y cuál es el punto con mayores concentraciones de MP en vialidades primarias de Toluca, Edo.
De México.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Área de estudio
La ciudad de Toluca es la capital del Ed. De México, esta se ubica en el centro del país, según la OMS en
2014 es la segunda ciudad más contaminada de México, esto por ser una ciudad industrializada que provee
principalmente a la Ciudad de México, según datos del INEGI en su último censo de población (2010)
Toluca contaba con 747.512 habitantes.
El muestreo se realizó tomando 100 g de polvo urbanos que se encontraba debajo de las aceras en las
vialidades primarias de López Portillo y Paseo Tollocan, las muestras fueron tomadas dividiendo la longitud
total de la avenida y tomando una muestra cada kilómetro a lo largo de toda la Vialidad, para el caso López
Portillo se recolectaron 8 muestras y para el caso de Paseo Tollocan 9 muestras, estas fueron recolectadas
a finales de marzo de 2015 antes de las primeras lluvias (Figura 1).

Figura 1. Mapa de puntos de muestreo, Toluca, Edo de México (imagen tomada de google earth, 2016).

Se identificaron partículas metálicas del polvo urbano para determinar si éstas contenían MP, además de
identificar las concentraciones de estos MP. Se identificaron partículas menores a 10 μm de partículas con
MP las cuales son altamente tóxicas para la población, por ser fácilmente inhalables, El proceso se realizó
tomando 1 g. de muestra tamizada con malla del No. 10 (2 mm), posteriormente se homogenizaron y se
colocaron sobre un portamuestras, estas previamente se les colocó un trozo de cinta adhesiva de carbono de
0.5 cm2 para adherir las muestras y para que la muestra que la muestra fuera conductora. Se utilizó un MEB
ambiental Philips (modelo ESEM XL30) con un espectrómetro de dispersión de energía de rayos X (EDAX
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Modelo GENESIS con detector SiLi,10L, 204Bt acoplado al MEB con una computadora para la adquisición
de datos DPP FR2 y Software Génesis Ver, 6.37.
2.2 Análisis de datos
Se realizó una base de datos con los elementos que contenían las partículas metálicas con MP, se realizaron
gráficas de barras indicando las concentraciones y elementos que contenían las partículas metálicas para
identificar el punto con mayor concentración de MP.
3. Resultados y discusión
Con el análisis por MEB-EDAX se obtuvieron imágenes de los diferentes puntos de las vialidades; en ellas
se pueden visualizar las altas concentraciones de contaminación por MP la figura 2a muestra polvo obtenido
en la vialidad de Paseo Tollocan, mientras que la 2b muestra un polvo obtenido en la Av. López Portillo,
esta imagen muestra que el Paseo Tollocan contiene las concentraciones más altas de MP, siendo esta
avenida la más contaminada.

Figura 2. Muestras de polvo urbano de la ciudad de Toluca donde se muestran las altas concentraciones de
partículas metálicas en: a) Paseo Tollocan; b) Av. López Portillo.

Con MEB se encontraron partículas metálicas de forma esférica en las dos vialidades, estas partículas están
ligadas a la contaminación de los automotores, ya que al salir a una gran velocidad y a altas temperaturas,
las partículas toman una forma esférica al instante (Figura 3). Con EDAX acoplado al MEB se pudieron
identificar a partir de un haz retrodispersado elementos como el Fe, Ni, V, Ti y Cr.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

306

Figura 3. Partículas metálicas obtenidas a partir de MEB-EDAX donde se muestran partículas esféricas
provenientes de fuentes antrópicas y los elementos que estas partículas contienen

Se realizaron gráficas donde se sumaron los porcentajes de cada elemento por punto de muestreo obteniendo
porcentaje total para cada punto del análisis EDAX-MEB, se encontró que la Avenida Paseo Tollocan
contiene los porcentajes más altos en las concentraciones de los elementos y que los puntos exteriores donde
se cruzan ambas avenidas con la avenida Miguel Alemán contienen las concentraciones más altas para cada
avenida (figura 4), además se realizó un mapa de distribución e incremento de las concentraciones totales
de los elementos encontrados en cada punto de cada vialidad, (Figura 5).

Figura 4. Gráfica de distribución de las concentraciones totales de los MP en las avenidas López Portillo y
Paseo Tollocan.
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Figura 5. Mapa de distribución espacial de las concentraciones totales de MP en las avenidas Paseo Tollocan y
López Portillo (imagen tomada de google earth, 2016).

Las ciudades están distribuidas de tal manera que las concentraciones de los contaminantes no serán
parecidas entre los diferentes tipos de usos de suelos, las vialidades primarias incorporan una gran cantidad
de polvo urbano el cual contiene MP que al ser inhalados causan afecciones de alto riesgo a la salud, sin
embargo, se debe analizar las especies de cada elemento ya que no todas afectan de igual manera la salud,
en este trabajo queda pendiente el análisis de fracciones químicas para determinar los componentes tóxicos
de los MP [10], [11], [12].
4. Conclusión
Se encontraron altas concentraciones de Fe, Ni, Cr, V, Ti, V y Mn en los polvos urbanos de Toluca, Edo de
México. Los puntos con mayores concentraciones de MP fueron los cruces de las avenidas Paseo Tollocan
y López Portillo con la avenida Miguel Alemán. La vialidad de Paseo Tollocan contiene las mayores
concentraciones de MP, siendo la vialidad más contaminada por MP.
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Resumen
El uso de bolsas degradables se ha promovido para mitigar los impactos ambientales asociados a los residuos
de bolsas de plástico. De éstas las más comercializadas en México son las que contienen aditivos oxo
degradables y, en menor medida, las composteables fabricadas a partir de ácido poliláctico (PLA, por sus
siglas en inglés). El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto tóxico de películas plásticas de
polietileno de alta densidad (PEAD), de PEAD con aditivo oxo degradable (PEAD-oxo), de películas
degradables de PLA y de un aditivo oxo degradable en Daphnia sp. Previo a las pruebas de toxicidad las
películas de PEAD y PEAD-oxo se oxidaron en una cámara UV y se cortaron en segmentos de 1 cm × 0.5
cm. También, el aditivo oxo degradable se trituró a un tamaño menor a 0.285 mm. Las pruebas de toxicidad
se realizaron para concentraciones de plástico y aditivo oxo degradable de 0.52 g/L a 6.5 g/L con un blanco
y por quintuplicado. Se encontró que la concentración de película plástica o aditivo no tiene un efecto
estadísticamente significativo (p > 0.05) en la mortalidad de Daphnia sp a 48 h, pero el tipo de plástico si
tiene un efecto estadísticamente significativo. También se encontró que no existen diferencias
estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza en la media de las películas plásticas
Ecovio ®, PEAD oxidado y el aditivo oxo degradable, pero la película PEAD oxo oxidado pertenece a un
grupo diferente de medias.
Palabras Clave: aditivo pro oxidante, bolsas de plástico, plástico composteable, polietileno de alta densidad.
1. Introducción
Las bolsas desechables de plástico son un producto sin el cual sería difícil imaginar la vida moderna. Se
estima que en México se producen anualmente 32 328 millones de éstas [1]. Este uso tan extendido se debe,
en parte, a su estabilidad química, baja densidad, facilidad de producción y bajo costo. Sin embargo, al final
de su vida útil, cuando se convierten en residuos, las bolsas se acumulan en ambientes acuáticos y terrestres.
Actualmente no hay una estimación oficial de la generación de residuos de bolsas de plástico, pues los
residuos plásticos se cuantifican por lo general de forma agregada. El porcentaje de plásticos en los residuos
sólidos urbanos en México creció del 6.1% en 2006 al 10.9% en 2011 [2] y [3].
Ante la problemática ambiental asociada al uso y disposición inadecuada de las bolsas de plástico, se han
desarrollado materiales de tiempo de vida programada. En el mercado mexicano los plásticos degradables
más comunes son los que contienen aditivos oxo degradables y los hechos a partir de ácido poliláctico
(PLA). Los plásticos oxo degradables están hechos de polímeros como el polietileno (PE), polipropileno
(PP), poliestireno (PS), tereftalato de polietileno (PET) y algunas veces de policloruro de vinilo (PVC), a
los cuales se les añade aditivos pro-oxidantes, llamados comúnmente oxo. Estos aditivos, son generalmente
compuestos orgánicos con metales de transición como hierro, níquel, cobalto, manganeso, magnesio y zinc
[4]. El PLA es un biopolímero que se obtiene a partir de almidón extraído del maíz o trigo. El almidón es
transformado mediante fermentación en ácido láctico, un monómero básico que mediante un proceso
químico se polimeriza en PLA.
Algunas organizaciones pro-ambientales y gobiernos se han pronunciado por la prohibición del uso de
bolsas de plástico. Sin embargo, es importante cuantificar rigurosamente los impactos de los plásticos en el
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ambiente antes de imponer medidas que pueden afectar a un sector económico importante en el país. Las
pruebas de toxicidad con organismos pueden aportar información valiosa en este sentido. En éstas se evalúa
la respuesta de organismos que son sometidos a una serie de concentraciones de una sustancia o una mezcla
de sustancias por un tiempo definido y que pueden actuar aisladamente o en combinación con otros
compuestos de la mezcla [5].
El cladócero de agua dulce Daphnia sp, conocido comúnmente como pulga de agua, se utiliza
frecuentemente para bioensayos de toxicidad, siendo sus resultados comparables entre laboratorios [5].
Daphnia sp es un organismo que ha sido aprobado oficialmente en pruebas de toxicidad en varios países
como Francia, Noruega, Suecia, Canadá y Estados Unidos [5]. Otros países han implementado la
metodología, aunque en algunos de ellos, esta especie no es residente, como es el caso de México, en donde
su hábitat se ha reportado principalmente en la parte Norte del país.
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto tóxico de películas plásticas de polietileno de alta
densidad (PEAD), de PEAD con aditivo oxo degradable (PEAD-oxo), de películas degradables de PLA y
de un aditivo oxo degradable en Daphnia sp.
2. Metodología
La metodología constó de dos etapas generales, la preparación de las películas plásticas y aditivo, y la
evaluación de la toxicidad de estos materiales. La experimentación se llevó a cabo en el laboratorio del Área
de Tecnologías Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y el Acuario Juan
Luis Cifuentes Lemus de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
Se evaluaron tres películas plásticas (polietileno de alta densidad, PEAD; polietileno de alta densidad con
aditivo oxo degradable, PEAD oxo; plástico compostable de PLA, Ecovio ®) y un aditivo oxo degradable
en pellets en Daphnia sp.
2.1 Preparación de las películas plásticas y el aditivo oxo degradable
2.1.1 Corte de las películas plásticas
Las películas plásticas se cortaron primero en tiras de 1 cm × 26 cm y después éstas se cortaron en segmentos
de 0.5 mm. El corte se realizó extendiendo las películas sobre un vidrio y cortando con un bisturí, se utilizó
una hoja milimétrica como referencia.
2.1.2. Cámara de oxidación ultravioleta
Las películas PEAD y PEAD oxo se sometieron a un proceso de oxidación ultravioleta, conocido como
intemperismo acelerado, previo a la evaluación de su efecto tóxico en Daphnia sp. La intemperización de
las películas se realizó en una cámara UV para tratamiento intensificado de foto y termo-oxidación, ver
Figura 1 [6]. Las tiras de plástico de 1 cm × 26 cm se colocaron en el carrusel de la cámara UV por 96 h.
Después, estas tiras se cortaron con el procedimiento descrito en la sección anterior en segmentos de 1 cm
× 0.5 cm.
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Figura 1. Cámara de intemperismo acelerado usada para la oxidación de películas plásticas

2.1.3. Preparación del aditivo pro oxidante
Los pellets del aditivo pro oxidante se trituraron con un molino marca IKA® WERKE. Éstos se tamizaron
a un tamaño de partícula menor a 2.85 mm. En la figura 2 se muestra el proceso para la preparación del
aditivo oxo degradable.

Figura 2. A) Aditivo oxo degradable en pellets, B) molino, C) tamiz y D) aditivo oxo degradable molido y
tamizado.

2.2. Evaluación de toxicidad
2.2.1 Preparación de medio de cultivo
Los organismos Daphnia sp. se mantuvieron en una solución de sales, conocida como medio Environmental
Protection Agency (EPA), para simular las condiciones óptimas para su desarrollo. La composición de este
medio se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición de la solución de sales (medio EPA) en la que se mantuvo al organismo Daphnia sp
Reactivo

Concentración
(mg/L)

Bicarbonato de sodio (NaHCO3)

95.20

Sulfato de magnesio (MgSO4)

60.50

Sulfato de calcio (CaSO4)

60.20

Cloruro de potasio (KCl)

0.20
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2.2.2. Cultivo de Daphnia sp
En tres vasos se agregó 1 individuo por cada 10 mL de medio EPA, cada 24 h se cambió el medio y se
proporcionó alimento a los individuos con 1 mL de Chlorella vulgaris. El cultivo se realizó por 144 h.
2.2.3. Pruebas de toxicidad
Para cada tipo de plástico y aditivo se seleccionaron tres concentraciones con cinco réplicas (tabla 2). Las
concentraciones de plástico y aditivo se seleccionaron con base en una revisión bibliográfica.
Tabla 2. Concentraciones para cada tipo de plástico utilizadas en las pruebas de toxicidad
Tipo de plástico

Concentración de plástico (g/L)

Réplicas

Blanco (Daphnia sp sin plástico o aditivo)

0

5

0.52

5

3.5

5

6.5

5

0.52

5

3.5

5

Película de PEAD oxidada

Película
de
PEAD
oxodegradable oxidada

con

aditivo

Película Ecovio ®

Aditivo oxo degradable

6.5

5

0.52

5

3.5

5

6.5

5

0.52

5

3.5

5

6.5

5

Las pruebas se realizaron en vasos de vidrio marca Crisa modelo Chaser de 148 mL. Estos vasos se lavaron
con jabón libre de fosfatos, se secaron y se aforaron a 100 mL. A cada vaso se le agregó 10 organismos
Dapjnia sp por cada 100 mL de medio EPA y 1 mL de Chlorella vulgaris. Debido a que las películas
plásticas se acumularon en la superficie del agua y bloquearon mecánicamente el intercambio de oxígeno,
a cada vaso se le colocó una manguera con una punta para pipeta (figura 3), sumergiendo sólo la punta de
pipeta para evitar cualquier posible reacción de la manguera con el medio EPA. Esta manguera se utilizó
para adicionar aire en el vaso con el medio EPA.

Figura 3. Montaje de pruebas con adición de oxígeno
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Mantenimiento, alimentación y separación de organismos
El medio EPA al que estuvieron expuestos los organismos se renovó cada 24 horas. Primero se traspasaron
los individuos muertos con ayuda de una pipeta de Pasteur a otro recipiente, posteriormente con ayuda de
una espátula se retiró el plástico que estaba en la superficie; el plástico que se encontraba en el fondo, así
como los organismos vivos que se encontraban en el recipiente se vertieron con ayuda de un tamiz de 50
μm al nuevo medio. Finalmente se registró el número de organismos muertos en una bitácora.
2.3. Análisis de resultados
Para cada condición experimental se calculó la mortalidad de Daphnia sp. con la siguiente ecuación.
(1)
Donde M48h es mortalidad, B48h es el número de organismos vivos en el blanco a las 48 h de exposición y
S48h es el número de organismos vivos en cada recipiente con plástico a las 48 h de exposición.
Para evaluar estadísticamente el efecto tóxico de las películas plásticas y el aditivo primero se determinó
mediante las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Chi-cuadrada si las muestras tenían una distribución normal.
Después, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) multifactorial (factor 1: concentración de plástico o
aditivo, factor 2: tipo de plástico o aditivo) con la variable dependiente (mortalidad) con un nivel de
confianza del 95%. Finalmente, se realizó una prueba de múltiples rangos para observar si existían
diferencias estadísticamente significativas en la homogeneidad de grupos de plásticos.
3. Resultados y discusión
La mortalidad a 48 h (M48h) se encuentra normalmente distribuida con valores de p > 0.05 en la prueba
Kolmogorov-Smirnov y p > 0.05 en la de Chi-Cuadrada. La Figura 4 presenta la mortalidad (M48h) para
Daphnia sp. por tipo de película plástica y concentración.

Figura 4. Mortalidad a 48 h (M48h) por tipo de película plástica y concentración

De acuerdo con el análisis de varianza (ANOVA) multifactorial el factor “tipo de plástico” tuvo un efecto
estadísticamente significativo (p < 0.05) en la mortalidad de Daphnia sp.; mientras que el factor
“concentración de plástico” no tuvo un efecto estadísticamente significativo (p ˃ 0.05). Finalmente, la
prueba de rangos múltiples, tabla 3 reveló que no existen diferencias estadísticamente significativas con un
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nivel del 95.0% de confianza en la media de las películas plásticas Ecovio ®, PEAD oxidado y el aditivo
oxo degradable, pero la película PEAD oxo oxidado pertenece a un grupo diferente de medias.
Tabla 3. Prueba estadística de múltiples rangos
Tipo de plástico o aditivo

Casos

Media LS*

Sigma
LS**

Grupos
homogéneos

-4.4

1.19

X

0.0

1.19

X

Película de PEAD oxidada

15

Película de PEAD con aditivo oxo degradable
oxidada

15

Película Ecovio ®

15

0.26

1.19

X

Aditivo oxo degradable

15

1.13

1.19

X

*Media estimada por mínimos cuadrados
**Error estándar estimado de la media de mínimos cuadrados

Inicialmente se esperaba una mayor mortalidad de la especie Daphnia sp con el aditivo oxo degradable, por
el contenido de metales en éste. Sin embargo, según el análisis estadístico, este aditivo no provocó
mortalidad en Daphnia sp en las concentraciones estudiadas. Para las películas plásticas PEAD oxidado y
Ecovio ® la baja mortalidad observada se puede atribuir a la ausencia de metales en estos plásticos. El
PEAD con aditivo oxodegradable oxidado resultó ser el plástico con mayor mortalidad en Daphnia sp.,
estos resultados se pueden explicar debido a que la oxidación previa a la que este plástico fue sometido hace
que los metales contenidos en el aditivo o los productos de degradación del plástico se encuentren
disponibles para los organismos.
3. Conclusiones
La acumulación de residuos plásticos en el ambiente es un problema en el que la solución debe de involucrar
a muchas áreas del conocimiento humano. En esta investigación se evaluó el efecto tóxico de las películas
plásticas Ecovio ®, PEAD oxidada, PEAD con aditivo oxo degradable oxidada y un aditivo pro oxidante
en pellets en Daphnia sp. No se pudo determinar la dosis letal media (LD50) de los plásticos y del aditivo
debido a que no se alcanzó el 50 % de mortalidad para ninguna de las muestras analizadas.
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que las películas plásticas Ecovio ®, PEAD oxidado
y el aditivo pro oxidante no presentan ningún efecto tóxico en Dapnhia sp a las concentraciones de plástico
evaluadas (0.52 g/L – 6.5 g/L). Sin embargo, el PEAD con aditivo oxo degradable oxidado presentó un
efecto ligeramente negativo y estadísticamente significativo (con un nivel de significancia del 5 %) en la
mortalidad de Daphnia sp. Por lo que se sugiere analizar más detalladamente estas películas.
Agradecimientos
Esta investigación forma parte del proyecto Evaluación de la biodegradabilidad y ecotoxicidad de plásticos
oxodegradables y biodegradables en condiciones aerobias y anaerobias, financiado por el Fondo mixto
CONACYT - SECITI 2012-2, 188735.
Referencias Bibliográficas
[1] CNN (2010). Inboplast invertirá 125 mdd en reciclaje. Revista CNN Expansión, 19 agosto, pp.3 [En
línea] Disponible en: http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/08/. Me19/bolsa-plasticoreciclaje-ley-expansion. [Consultado en el 15 de julio de 2014]
[2] Semarnat (2007). ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
[3] Semarnat (2013). Informe de la situación del medio ambiente en México, Edición 2012. Compendio de
estadísticas ambientales, indicadores clave y de desempeño ambiental. Secretaría de Medio Ambiente
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

315

y Recursos Naturales.
[4] European bioplastics, (2009), Oxo-Biodegradation, [en línea], disponible en: http://en.europeanbioplastics.org/wp-content/uploads/2011/04/pp/Oxo_PositionsPaper.pdf , [consultado el 21 de Febrero
del 2014].
[5] Acevedo, C. A. (2003). Determinación de la concentración letal media Daphnia magna utilizando tóxicos
de referencia. Tesis profesional de Licenciatura. México: Facultad de Estudios Superiores Iztacala,
Universidad Nacional Autónoma de México
[6] Aragón, G.G., León G.A., y Cano, B.M. (2011). Manual de usuario de la cámara de intemperismo
acelerado con radiación UV, Documento Área de Tecnologías Sustentables Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, México, D.F., México

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

316

SECCION 5
SOCIEDAD Y
GOBIERNO

Estudio de los conocimientos, actitudes y prácticas que la población
tiene respecto al manejo integral de los residuos sólidos urbanos en
Tepic, Nayarit.
1

Edgar David Vizcarra Villa, 2Claudia Estela Saldaña Durán, 2Sarah Ruth Messina Fernández

1

Universidad Autónoma de Nayarit, Licenciatura en Comunicación y Medios. Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Ciudad
de la Cultura “Amado Nervo” S/N, C.P. 63155. Tel. (311) 2 11 88 00, Tepic, Nayarit, México. vidvizcarra@gmail.com
2Universidad Autónoma de Nayarit

Resumen
El presente trabajo se realizó con el propósito de indagar en los conocimientos, actitudes y prácticas que la
población tiene respecto al reciclaje y la separación de residuos. Esta información pretende servir para
diseñar un plan estratégico de comunicación que promueva la participación activa de la ciudadanía hacia el
manejo integral de los residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit. El proyecto se desarrolló
bajo el enfoque de investigación cuantitativo y fue de tipo descriptivo. Se utilizó la encuesta como técnica
de recolección de datos. Los resultados mostraron que existe una confusión en buena parte de la población
sobre la concepción de términos como reciclaje, residuos orgánicos y residuos inorgánicos, además, una
significativa parte desconoce en qué consiste el proceso de separación y recogida selectiva de basura. Sin
embargo, la gran mayoría de la población está consciente de que el cuidado y preservación del medio
ambiente es responsabilidad de todos y considera muy urgente adoptar medidas para su protección.
Asimismo, están dispuestos a participar en un programa de separación de residuos. Finalmente, los
resultados permitieron indagar en los medios de comunicación preferidos para informar y persuadir a la
población sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, siendo la televisión, las redes sociales,
los folletos, trípticos y materiales impresos los más elegidos.
Palabras Clave: Estrategia de comunicación, residuos sólidos urbanos, reciclaje, separación de residuos.
1. Introducción
En los últimos años, la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ha aumentado de manera alarmante
en el mundo como consecuencia del crecimiento acelerado de la población, el desarrollo económico, la
industrialización y la implantación de modelos económicos que fomentan en la mayor parte de la población
los hábitos de consumo.
Debido al manejo inadecuado de los RSU se han ocasionado impactos en el medio ambiente como la
contaminación atmosférica, la contaminación de suelos y agua, las amenazas a la flora y fauna. También,
los residuos sólidos han causado impactos negativos en la salud humana, debido a que son fuente de
transmisión de enfermedades [1].
En México, se generan alrededor de 42 millones de toneladas de RSU cada año, lo que equivale a cerca de
112.5 mil toneladas diariamente y 0,99 kilogramos per cápita [1]. La generación de estos residuos se ha
incrementado en más del 90% en los últimos años, pasando de 21,9 millones de toneladas en 1992 a 41,1
millones de toneladas en 2012 [2].
En la ciudad de Tepic, la generación total de RSU asciende a alrededor de 414.5 toneladas por día, lo que
corresponde a 1.09 kilogramos per cápita [3]. Además, los estudios muestran que la biomasa representa el
mayor porcentaje de la composición física de los RSU, con un 48.74 %; 10.9 % plásticos, 17.01 % materiales
no recuperables, 8.88 % materiales recuperables, 13.88 % celulosa sanitaria y 0.59 % residuos peligrosos.
Esto revela que la materia orgánica es el principal material que se genera en la ciudad, lo que representa un
grave problema de contaminación [3].
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Sin embargo, el estudio también reveló que es factible y económicamente atractivo recuperar y reciclar:
plásticos, papel y cartón, aluminio, vidrio y materia orgánica (fabricando composta) [3]. Es importante hacer
énfasis en este último punto, puesto que en la ciudad de Tepic, de acuerdo a los bajos porcentajes de
recuperación de estos materiales (es decir, su alta presencia en el flujo de residuos mezclados) se revela que
no existe una cultura del reciclaje, sino más bien una falta de cultura ambiental y un sistema que fomenta el
consumismo más que el reciclaje y la protección del medio ambiente [3].
Cabe mencionar que Tepic no cuenta con un relleno sanitario para la eliminación adecuada de los RSU, se
entierran en el sitio llamado “El Iztete” ubicado al norte de la ciudad. Otro estudio reveló que en el sitio, los
pepenadores separan de forma manual materiales en pequeños porcentajes como plástico, aluminio, metales,
madera, papel y cartón que se destinan a la comercialización. Los pepenadores y recolectores, no cuentan
con equipos para la clasificación de materiales, incluso sufren de problemas de salud y lesiones debido al
polvo y objetos punzocortantes. El proceso de la mezcla de los residuos que no se alcanzan a separar, se
entierran con pala mecánica [4].
Ante este panorama, se vuelve evidente que el procedimiento actual de reciclaje en la ciudad de Tepic es
ineficiente, principalmente porque no hay una separación selectiva de residuos en la fuente (los hogares) y
los pepenadores realizan una actividad que pone en peligro su salud; además de que no es rentable por el
tiempo y los riesgos que implica. Por ello, es necesario implementar un programa de gestión integral de
residuos sólidos urbanos que contribuyan a frenar el inminente impacto ambiental que se ha ocasionado por
el mal manejo de los residuos sólidos.
Sin embargo, la comunicación es un factor clave en cualquier programa de desarrollo puesto que el hecho
de consultar con la población y promover su participación activa en la adopción de las decisiones que la
afectarán es casi una garantía del éxito para el programa [5]. En este orden de ideas, esta investigación tuvo
como propósito indagar en los conocimientos, actitudes y prácticas que la población tiene respecto al
reciclaje y la separación de residuos. Esta información pretender servir para diseñar un plan estratégico de
comunicación que promueva la participación activa de la ciudadanía hacia el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos en la ciudad de Tepic, Nayarit.
2. Metodología
La metodología que se utilizó para diseñar este proyecto de cambio social, se basó principalmente en los
enfoques y principios del marketing social, el cual permite establecer los contenidos y formas que deben
tener los mensajes y cómo deben ser construidos para tener real influencia en las actitudes y
comportamientos respecto a un tema en particular [6]. Dicho enfoque, sugiere que una buena estrategia debe
enfocarse principalmente en las necesidades y deseos del público objetivo. Por tal motivo se recolectó
información sobre los conocimientos, actitudes y prácticas que la población tiene respecto al reciclaje y la
separación de residuos. Se recurrió a la encuesta como técnica de recolección de información.
Población y muestra
La población estuvo conformada por los habitantes de la colonia Comerciantes de la ciudad de Tepic, la
elección se hizo con base en los resultados de otra encuesta aplicada previamente en diversas colonias de la
ciudad, donde se evaluó, entre otros aspectos, la participación ciudadana. De acuerdo con cifras del INEGI
[7], la colonia Comerciantes tiene una población total de 3,042 habitantes aproximadamente y cuenta con
alrededor de 868 viviendas. Sin embargo, para efectos de este estudio, la población estuvo integrada
únicamente por 739 viviendas particulares. El cálculo de la muestra representativa se realizó con la siguiente
ecuación (1) y se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple para aplicar las encuestas.
n=
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Donde:
N: es el tamaño de la población o universo.
k: es nivel de confianza.
e: es el error muestral deseado.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio (regularmente
se desconoce por lo que se asigna el valor de 0.5).
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica (1-p)
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
Para desarrollar la formula, se utilizó una aplicación en línea [8] donde se ingresaron los valores
correspondientes a cada variable y automáticamente la aplicación calculó el tamaño muestral (ver Figura
1), siendo 253 hogares los que se tuvieron que encuestar.

Figura 1: Valores para calcular el tamaño de la muestra representativa.

Instrumento
Como se mencionó anteriormente, se eligió la encuesta como instrumento de recolección de información,
para ello se elaboró un cuestionario con 22 preguntas cerradas (el sujeto seleccionaba entre diferentes opción
la respuesta que mejor representara su opinión) y 5 preguntas abiertas (el sujeto era libre de expresar su
opinión). Las preguntas fueron agrupadas en cinco categorías de análisis, las cuales se describen a
continuación:







Datos generales: se preguntó la edad, el género y el nivel de escolaridad para identificar y describir
a los encuestados.
Conocimientos: se cuestionó sobre el significado de la palabra “reciclar”, la diferencia entre
residuos orgánicos e inorgánicos, también en qué consiste el proceso de separación y recogida
selectiva de basura, y sobre los materiales que se pueden reciclar.
Actitudes: se indagó en la actitud que las personas tienen respecto al problema de los residuos
sólidos urbanos: si lo consideran un problema, qué tan importante y urgente es para ellos. Además,
se examinó la actitud respecto a la implementación del programa de separación de residuos: si están
dispuestos a participar, cómo consideran la iniciativa, cuáles son sus inquietudes respecto al
programa.
Prácticas: se buscó conocer las prácticas actuales que las personas tienen en cuanto al reciclaje y
separación de residuos: si reciclan, cuáles materiales reciclan, por qué reciclan, si separan los
residuos, cómo los separan, por qué los separan.
Comunicación: en esta categoría se indagó sobre los medios de comunicación más frecuentes por
los cuales las personas han conocido campañas que promueven el cuidado del medio ambiente,
además, se indagó en su opinión sobre cuáles son los medios que consideran más indicados para
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informar a los ciudadanos sobre el reciclaje y conseguir que participen, también, se cuestionó a
través de cuáles medio de comunicación les gustaría recibir información sobre el reciclaje y todo lo
referente al programa de separación de residuos que se planea implementar. Por último se analizó
la viabilidad de utilizar las redes sociales, específicamente Facebook, como un medio de
comunicación.
Las encuestas fueron aplicadas de manera personal y en los domicilios de los habitantes para asegurar que
se completaran el número de encuestas requeridas y para resolver cualquier inquietud que pudiera
presentarse.
Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó a través de la aplicación en línea Google Forms, el cual permitió mantener
organizada y actualizada la información, con la posibilidad ver los resultados gráficamente en cualquier
momento. Aunque las encuestas se aplicaron físicamente, posteriormente fueron capturadas en la plataforma
en línea. El análisis de los resultados se hizo con base en las gráficas generadas automáticamente por Google
Froms.
3. Resultados y discusión
Respecto a los datos generales de los encuestados, los resultados mostraron que el 57.5% fueron mujeres y
el 42.5% fueron hombres. Además, el 57.5% de esta población tiene entre 18 y 40 años de edad. Respecto
al nivel de escolaridad, el 16.7% tiene un nivel de primaria, el 27.4% de secundaria, el 26.2% tiene un nivel
de bachillerato, el 11.5% de universidad y sólo el 10% no tiene escolaridad.
En cuanto a los conocimientos que la población tiene sobre el reciclaje podemos apreciar que existe una
notable confusión respecto a la definición de dicho término, debido a que del 88% de los encuestados que
afirman saber en qué consiste el reciclaje, el 48.87% considera que es “reutilizar los residuos” y el 45.7%
que es “separar los residuos”. Si bien estas ideas forman parte del proceso de reciclaje, sólo hubo un 5.43%
de los encuestados que definió el proceso de manera adecuada (ver Figura 2). Entonces, podemos
generalizar que la concepción que tiene la población sobre el reciclaje es muy básica y en muchos casos
errónea.

Figura 2: Para usted ¿Qué es el reciclaje?

Asimismo, al pedir a los encuestados que identificaran cuáles eran los residuos orgánicos y cuáles los
residuos inorgánicos, el 58.5% no supo distinguir entre estos dos tipos de residuos. Es necesario hacer
énfasis en este punto, puesto que la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos es la clasificación
más básica, sin embargo, el 33.6%% pudo identificar entre ambos tipos de residuos (ver Figura 3).
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Figura 3: ¿Identifica la diferencia entre residuos orgánicos y residuos inorgánicos?

Por otra parte, la actitud que los encuestados tienen respecto al cuidado y preservación del medio ambiente
es favorable, debido a que el 87.3% opina que es responsabilidad de todos (ver Figura 4), además el 82.14%
considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente tiene que ser muy
urgente (ver Figura 5). También, el 96.4% cree que reciclar es importante, principalmente para cuidar el
medio ambiente, reducir la contaminación y la cantidad de basura (ver Figura 6).

Figura 4: ¿De quién cree que es responsabilidad el cuidado y preservación del medio ambiente?

Figura 5: ¿Qué tan urgente considera la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente?

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

322

Figura 6: ¿Por qué cree que es importante reciclar?

Asimismo el 63.1% de los encuestados considera que comenzar a separar los residuos en su colonia es una
idea “muy buena” y el 35.7% la catalogó como “buena” (ver Figura 7). Además el 94.8% estaría dispuesto
a participar (ver Figura 8).

Figura 7: ¿Cómo considera la idea de comenzar a separar los residuos en su colonia?

Figura 8: ¿Estaría de acuerdo en participar en un programa de separación de basura?

Sin embargo, se detectó que el 36.3 % de los encuestados considera que el desconocimiento de la forma de
separar los residuos es el principal factor por el que se les dificulta hacerlo. Además un 27.9 % piensa que
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se requiere de un espacio amplio para depositar los residuos y en los hogares se carecen de este. Un 19.9%
considera que separar los residuos es una pérdida de tiempo, principalmente porque el camión recolector
no la separa. El 12% supone que el desconocimiento de las ventajas de separar la basura es una razón que
dificulta la acción. La flojera, la falta de tiempo y la falta de cultura fueron otras de las respuestas que
aparecieron pero en menor medida.

Figura 9: ¿Cuáles aspectos cree que dificultan separar la basura?

Por el contrario, el factor que consideran más importante y los motivaría a separar los residuos es saber que
lo que están haciendo es benéfico para el medio ambiente, además los motivaría el hecho de que hubiera
más lugares o contenedores para depositar los residuos, así como conocer más información sobre cómo
separarlos.
Actualmente en la colonia Comerciantes, el 70.2% de los hogares encuestados afirmó separar el plástico
PET, esto se debe principalmente a que en la Escuela Primaria Mario Moreno Reyes, ubicada en la misma
colonia, se les solicita a alumnos y padres de familia este material. Los fondos obtenidos de la venta del
plástico a empresas privadas de reciclaje son para beneficio de la escuela. El 33.3% asegura separar los
restos de comida, un 27.8% separa el cartón, el 21.4% separa los metales y el vidrio. Sólo el 18.7% reveló
que no separa ningún material. Si bien estas cifras parecen alentadoras, cabe mencionar que en muchos de
los casos estos materiales son separados ocasionalmente y no supone un hábito en los hogares.
Por último, respecto a los medios de comunicación que los encuestados prefirieron para recibir información
sobre el reciclaje y la separación de basura fueron la televisión con un 46.4%, las redes sociales con 33.3%
y los folletos, trípticos u otros materiales impresos con 25.8%. Además, el 63.9% de los encuestados utiliza
Facebook por lo que se vuelve una herramienta óptima para informar y persuadir a la población.
4. Conclusiones
Los resultados obtenidos a partir de este análisis servirán como base para la elaboración de un plan
estratégico de comunicación que promueva la participación activa de la ciudadanía hacia el manejo
adecuado de los residuos sólidos urbanos, dicho plan pretende contribuir al proyecto “Modelo de Gestión
Urbana: residuos sólidos urbanos hacia la sustentabilidad de la ciudad de Tepic”, el cual trata de generar,
aplicar y evaluar un modelo de gestión urbana sobre residuos sólidos urbanos, basado en una perspectiva
gobierno-sociedad-academia, a través de un enfoque social y tecnológico. El plan estratégico de
comunicación debe coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del proyecto, puesto que el establecimiento
de canales de comunicación efectivos y permanentes es un elemento esencial en el éxito de los programas
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de gestión social. Además, este trabajo queda abierto para futuros estudios que pueden ser analizados desde
el método cualitativo.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la participación social dentro de la Gobernanza Ambiental en materia
de Residuos Sólidos Urbanos en los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque, estos últimos son
parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Para la realización de este análisis se utilizó una metodología
mixta, se aplicaron 385 encuestas y se hicieron análisis de correlación de Pearson, así mismo se realizó
trabajo etnográfico. Las principales variables para este análisis fueron el nivel de marginación, escolaridad,
generación de RSU, responsabilidad en materia de gestión de RSU y conocimiento sobre la separación de
los RSU. Como resultado se obtuvo que la escolaridad sí tiene una relación significativa con el conocimiento
sobre la separación de los RSU y la responsabilidad de los actores, aunque la determinación de esta
correlación no es muy alta.
Palabras clave: Gobernanza, Participación Social, Residuos Sólidos Urbanos.
1. Introducción
En este documento se analiza específicamente el papel que juega la población dentro de la Gobernanza
Ambiental en materia de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en los municipios de Zapopan y San Pedro
Tlaquepaque, estos últimos son parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
Antes de dar inicio con este análisis, es importante resaltar los esfuerzos en materia de Gestión Ambiental
que se han realizado en nuestro país por parte del gobierno, especialmente en cuestiones de RSU, ya que
estos últimos marcan la pauta sobre los lineamientos, responsabilidades y sanciones que le corresponde a la
población en general.
En México, los primeros pasos en materia ambiental se dieron a partir de que se generó la primera ley
ambiental en 1971, es decir, estos procesos de protección ambiental se dieron en nuestro país antes que en
otros estados de América Latina. Esta fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación
Ambiental publicada en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con Villa [1] esta ley se creó, “en
atención a las preocupaciones por la degradación ambiental que provocaban las actividades industriales,
comerciales y de servicios”. A partir de esta Ley se generaron tanto la Ley Federal de Protección al
Ambiente como la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) [2]. Cabe
apuntar que esta última abrió el camino para que surgieran las sucesivas leyes ambientales de nuestro país.
En esta línea es preciso señalar que, en el caso específico de la LGEEPA, se designan las obligaciones de
los municipios en materia ambiental, entre los cuales destaca la recolección y disposición de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), entre otros.
La gestión ambiental a nivel internacional se remonta al informe Brundtland de 1987. Este estudio fue el
fruto de los esfuerzos que llevaron a cabo diversos Estados para hacer frente a problemas ambientales por
primera vez. De acuerdo con Lipietz [3] las políticas ecologistas en general surgen porque hay problemas,
tales como la crisis de escases, distribución, abundancia, alimentaria; del territorio; de la energía; de la
biodiversidad, así como de la ecología. Similarmente, estos problemas han conllevado el surgimiento de
diversas organizaciones en pro del medio ambiente.
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En América Latina la gestión ambiental avanzó de forma notable a partir de la década de los años noventa
del siglo pasado, tanto después de haberse celebrado la Conferencia de Río de Janeiro (Brasil) sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en 1992 como de la aprobación de sus acuerdos. Estos últimos, junto con la Agenda
21 abrieron nuevas y prometedoras perspectivas de acción hacia el desarrollo sustentable. En consecuencia,
el proceso de gestión ambiental fue abordado no sólo por los gobiernos nacionales sino también por muchas
organizaciones civiles y empresariales, universidades y centros de investigación, así como innumerables
gobiernos locales que se fueron involucrando cada vez más [4]. Cabe resaltar, que el involucramiento de los
gobiernos locales en estos procesos ha sido de gran importancia en materia ambiental ya que, como han
señalado algunas organizaciones, dichos niveles de gobierno son los que se encuentran en contacto directo
con la población; por ello, dichas instancias son las que al llevar las pequeñas acciones cumplen,
supuestamente, con el axioma actuar localmente, pensar globalmente [5].
México tiene un gran avance en materia del marco legal sobre medio ambiente. En cuestión de RSU, se
cuenta con un marco legal muy amplio (ver tabla 1).
Tabla 1. Marco legal sobre RSU en México
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4° y 115°
Federal

Estatal (Estado de Jalisco)

Municipal
(Zapopan
y
Tlaquepaque)
 Reglamento para el Manejo de
Residuos Sólidos del Municipio
de Zapopan, Jalisco. Reglamento
publicado en la Gaceta Municipal
Vol. XIII No. 40 el 30 de
noviembre de 2006.
 Reglamento de Protección al
Medio Ambiente y Equilibrio
Ecológico para el Municipio de
Zapopan, Jalisco. Reglamento
publicado en la Gaceta Municipal
Vol. XVIII No. 138 el 06 de
diciembre de 2011.
 Reglamento
Municipal
de
Equilibro Ecológico y Protección
al Ambiente. Municipio de San
Pedro Tlaquepaque. Publicado en
la Gaceta Municipal (s/f).

 Ley de Gobierno y la
 Ley General del Equilibrio
Administración
Pública
Ecológico y la Protección al
Municipal. Ley publicada en el
Ambiente (LGEEPA). Ley
Periódico del Estado de Jalisco
publicada en el Diario Oficial de
en el año 2000.
la Federación el 28 de enero de
 Ley Estatal del Equilibrio
1988. Última reforma publicada
Ecológico y Protección al
DOF 09-01-2015.
Ambiente. Ley Publicada en el
 Ley General para la Prevención y
Periódico del Estado de Jalisco
Gestión Integral de los Residuos
en el año 1989.
(LGPGIR). Ley publicada en el
 Ley de Gestión Integral de los
Diario Oficial de la Federación el
Residuos del Estado de Jalisco.
8 de octubre de 2003. Última
Ley Publicada en el Periódico
reforma publicada DOF 05-12del Estado de Jalisco en el año
2014.
2011.
 Ley General de Salud. Ley
publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 7 de febrero de
1984. Última reforma publicada
DOF 04-06-2014.
Fuente: Elaboración propia con base en [2], [6],[7],[8], [9], [10]

Este marco legal y las atribuciones de los gobiernos municipales en materia ambiental deberían conducir,
en principio, a un buen proceso de gobernanza ambiental. Con base a los argumentos arriba citados, es que
en esta investigación se analiza y explica el papel que juega la sociedad en materia de Gobernanza de los
RSU.
El tema de gobernanza se ha vuelto popular en la agenda pública internacional, tanto de los gobierno
nacionales como locales [11], [12], [13] la gobernanza alude a un involucramiento de los diferentes actores
en la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación de las mismas, propuestas políticas, negociaciones y
acuerdos, en donde todos los actores juegan un papel esencial [12], [13] [14], [15], [16], [17]. Es por lo
anterior que en un proceso de gobernanza no todas las actividades y decisiones deben recaer en el gobierno.
En materia de gobernanza de RSU, los gobiernos municipales tienen como facultades el traslado,
recolección y disposición de los RSU, pero también la sociedad debe participar para que se puedan lograr
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los objetivos de una gestión efectiva de los RSU. Esta participación de la sociedad, como menciona
Bernache [18], debe ser en cuestiones tales como el consumo sustentable y la separación de los RSU, ya
que el crecimiento de la población y sus hábitos de consumo traen como consecuencia una mayor generación
de los residuos.
Para realizar esta investigación se eligió estudiar a dos municipios de Jalisco que integran la ZMG. Estudiar
la ZMG en materia de RSU resulta ser importante ya que en esta metrópoli se concentra más del 60% de la
población del Estado de Jalisco [19] y continúa en crecimiento. El aumento y la generación de los RSU
conllevan a una fragilidad ambiental en el territorio en cuestión, en donde el medio ambiente pierde su
capacidad de resiliencia y trae consigo riesgos socio-ambientales. De acuerdo con Venegas, “el mal manejo
de los RSU aumenta la proliferación de fauna nociva (plagas, alimañas) y agentes transmisores de
enfermedades, lo que se agudiza en épocas cálidas y lluviosas o con deficientes sistemas de provisión de
agua potable” [20:47].
Se eligió como área de estudio los municipios de Zapopan y San Pedro Tlaquepaque (Figura 1). Para esta
selección se tomaron como características principales el tamaño de la población, las actividades económicas
y la forma en que se realiza la gestión de los RSU (Tabla 2).

Figura 1. Municipios a estudiar.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI [21]

Actualmente, en México se recolectan cada día un promedio de 86 mil 343 toneladas de RSU, de los cuales
el 7.6% son generados en Jalisco [22]. Si bien, Jalisco cuenta con 7,350,682 habitantes, tan sólo en la ZMG
viven 4,434,878 habitantes [19]; de acuerdo a Bernache [18], en las zonas urbanas, la generación de RSU
por habitante por día es de 1.020gr. En la ZMG se recolectan 3 863 toneladas diarias [23] lo cual es una
cifra impresionante. Esta cantidad de residuos, aunada al mal manejo, recolección y disposición final, genera
contaminación ambiental la cual afecta al agua, suelo y aire; y por consiguiente afecta a la salud de la
población.
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Tabla 2. Características de elección de los Municipios de estudio
Municipio

Habitantes al
2010

Actividades económicas

Cantidad de
RSU
generados
kg/día al 2012

Tipo
Gestión
materia
RSU

de
en
de

Número
unidades de
recolección
al 2015

Zapopan

1,243,756

Industria manufacturera,
el comercio al por menor y
servicios de alojamiento
temporal y de preparación
de alimentos y bebidas

1,375,000

Medios
propios

226

San
Pedro
Tlaquepaque

608,114

Industria manufacturera,
en especial en cuestiones
de
elaboración
de
artesanías de materiales
tan diversos como el papel
maché, el vidrio, el latón,
la alfarería, los hilados, el
barro, la piel y la madera.

467,570

Mixta

73

Fuente: Elaboración propia con datos de [19], [24], [25]

2. Metodología
Para esta investigación se aplicó una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), se realizaron encuestas
y trabajo etnográfico. Se aplicaron 385 cuestionarios entre los habitantes de los dos municipios. El número
de cuestionarios se obtuvo de acuerdo a la fórmula del tamaño de muestra para población finita. Para obtener
el tamaño de muestra se eligió a la población entre 18 y 59 años de edad, con un nivel de confianza del
95% y un error del 5%.
Fue un muestreo estratificado por zonas de marginación, se aplicaron 123 cuestionarios en San Pedro
Tlaquepaque y 262 cuestionarios en Zapopan. El número de cuestionarios por municipio se basó en la
cantidad de habitantes de cada uno, para que la muestra fuera representativa.
Las preguntas del cuestionario contienen los siguientes tipos de información: Conocimiento, opiniones,
actitudes, comportamiento y atributos.
Los tipos de preguntas que contiene el cuestionario son cerradas, estas varían ya que se conjugan aquellas
de múltiples respuestas (considerado la escala de likert en algunos casos), de dos opciones, de escala de
calificación y con la opción de otros o cuál para especificar. Para poder realizar el cálculo del coeficiente
de correlación de Pearson (p) a las variables cualitativas se les otorgó un valor numérico, es decir, si=0 y
no=1, se realizó el mismo procedimiento con los demás resultados.
Los temas abordados en las encuestas fueron los siguientes:
-

Educación ambiental formal
Separación de RSU
Cantidad y tipo de residuos generados en los hogares
Opinión sobre el sistema de recolección
Limpieza y responsabilidad de la población en cuestiones de manejo de RSU
Infraestructura para la gestión de los RSU
Cultura ambiental en materia de RSU
Conocimiento sobre la contaminación, disposición final e impacto ambiental de los RSU
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La aplicación de encuestas se distribuyó de tal forma que abarcaran colonias con los tres grados de
marginación (Alto, medio y bajo). A continuación se muestra el mapa con la cantidad de encuestas aplicadas
por colonias.

Figura 2. Ubicación de las encuestas realizadas en los municipios de Zapopan y Tlaquepaque.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por las encuestas [20] [26]

Para esta investigación se analizaron los temas de: Educación ambiental formal, Separación de RSU y
Limpieza y responsabilidad de los actores en cuestiones residuos. Para analizar los datos se utilizó el análisis
de correlación de p, este se realizó en el software estadístico SPSS, con este análisis se pretendió responder
a las siguientes Hipótesis:
-

Hi1: A mayor nivel de escolaridad, mayor el conocimiento sobre la separación de RSU.
Ho1: A mayor nivel de escolaridad, no hay mayor el conocimiento sobre la separación de RSU.

-

Hi2: A mayor nivel de escolaridad, menor generación de RSU.
Ho2: A mayor nivel de escolaridad, no existe menor generación de RSU.

-

Hi3: A menor nivel de marginación, mayor la cantidad de generación de RSU.
Ho3: A menor nivel de marginación, no hay mayor la cantidad de generación de RSU.

-

Hi4: A mayor nivel de escolaridad, mayor conocimiento sobre las responsabilidades en la gestión
de los RSU.
Ho4: A mayor nivel de escolaridad, no hay mayor conocimiento sobre las responsabilidades en la
gestión de los RSU.

-
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En la realización de trabajo etnográfico, se realizó recorrido de campo en los municipios, entrevistas con
los recolectores y directivos de los ayuntamientos municipales, y pláticas informales con la población.
3. Resultados
Los resultados se presentarán en orden a las hipótesis anteriores.
-

Hi1: A mayor nivel de escolaridad, mayor el conocimiento sobre la separación de RSU (ver tabla
3).

Tabla 3. Análisis de correlación entre el nivel de escolaridad y el conocimiento sobre la separación de RSU.
CONOCIMIENTO SOBRE
SEPARACIÓN DE RESIDUOS
SEPARA_CASA

ANÁLISIS

ESCOLARIDAD

Pearson Correlation

.226**

Sig. (2-tailed)
CONOCE_BASURA_SEPARA

Pearson Correlation

0
-.211**

Sig. (2-tailed)
HA_SEPARA_BASURA

Pearson Correlation

0
-.368**

Sig. (2-tailed)
Q_RES_COMIDA

0

Pearson Correlation

0.036

Sig. (2-tailed)
COMPOSTA

Pearson Correlation

0.48
-.238**

Sig. (2-tailed)
HOJAS_RAMAS
SEPARAR_VENDER

0

Pearson Correlation

0.072

Sig. (2-tailed)

0.162

Pearson Correlation

-.209**

Sig. (2-tailed)

0

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de [26]

Las variables que se presentan en la Tabla 3 dentro de la categoría de conocimiento sobre la separación de
RSU, respectivamente son: Separación de la basura en casa; Conocimiento sobre el tipo de basura que se
puede separar; ¿Alguna vez ha separado la basura?; ¿Qué hace con los residuos de comida?; ¿Ha preparado
alguna vez composta?; ¿Qué hace con las hojas o ramas que se generan en su casa?; ¿Sabía usted que puede
separar algunos materiales de sus residuos y venderlos? Como se mencionó anteriormente, a las respuestas
cualitativas se les otorgó un valor numérico para llevar a cabo la correlación p.
De acuerdo a los resultados se puede observar que aquellas variables que tuvieron el Sig. (2-tailed) menor
a 0.01 y 0.05 sí están relacionadas con el nivel de escolaridad aunque la correlación de p sea baja y negativa.
En el caso de las variables sobre el conocimiento acerca de los residuos de comida y los residuos de hojas
o ramas no tienen relación ni significancia con el nivel de Escolaridad.
-

Hi2: A mayor nivel de escolaridad, menor generación de RSU.

Tabla 4. Análisis de correlación entre el nivel de escolaridad y la cantidad de RSU generados por colonia
ton/día.
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TONELADAS DE
RSU/DÍA/COLONIA
TON_RES_DIA

ANÁLISIS

ESCOLARIDAD

Pearson Correlation

0.036

Sig. (2-tailed)

0.488

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de [26]

En la Tabla 4 se puede observar que no existe relación entre el nivel de escolaridad y las toneladas generadas
de RSU por día por colonia, por lo que se acepta la Ho2: A mayor nivel de escolaridad, no existe menor
generación de RSU.
-

Hi3: A menor nivel de marginación, mayor la cantidad de generación de RSU.
Tabla 5. Análisis de correlación entre el nivel de marginación y la cantidad de RSU generados
TONELADAS DE
RSU/DÍA/COLONIA

TON_RES_DIA

ANÁLISIS
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

NIVEL DE
MARGINACIÓN

-0.023
0.65

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de [26]

En Tabal 5 p muy baja y es negativa, por lo que al bajar el nivel de marginación se incrementa la producción
de RSU.
-

Hi4: A mayor nivel de escolaridad, mayor conocimiento sobre las responsabilidades en la gestión
de los RSU.

En los resultados de la tabla 6, se puede observar que aquellas variables que tuvieron el Sig. (2-tailed) menor
a 0.01 y 0.05 sí están relacionadas con el nivel de escolaridad aunque la correlación de p no sea tan alta. En
el caso de las variables sobre el horario en el que la gente saca la basura y la imagen de la colonia no tiene
relación.
De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, se puede observar que las toneladas de RSU
generadas por día por colonia, tienen una relación negativa con el nivel de marginación por lo que a menor
nivel de marginación existe mayor generación de RSU, así mismo el nivel de escolaridad presentó una
correlación de p baja y positiva, por lo que se podría interpretar que a mayor nivel de escolaridad mayor
cantidad de RSU, aunado a los datos cuantitativos y de acuerdo al trabajo etnográfico realizado, la
composición de los residuos llega a ser diferente debido a los diversos hábitos de consumo y en las zonas
con menor nivel de marginación se genera mayor cantidad de plásticos, latas y cartón.
Sin embargo, aunque la correlación no sea tan fuerte pero la relación es significativa, el nivel de escolaridad
sí está relacionado con el conocimiento sobre la separación de RSU y las responsabilidades de los actores.
Cabe resaltar que en cuestiones del conocimiento sobre la separación de RSU, en el caso de las hojas y
ramas, se ha tenido un problema constante con el Ayuntamiento, debido a “que la gente no sabe lo que se
puede o no llevar el camión y se enojan si no nos llevamos las ramas” [27].

Tabla 6. Análisis de correlación entre el nivel de escolaridad y la cantidad de RSU generados
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CONOCIMIENTO SOBRE
RESPONSABILIDADES
EN MATERIA DE RSU
QUIÉN_BARRER_BANQU

ANÁLISIS

Pearson Correlation

ESCOLARIDAD

-.247**

Sig. (2-tailed)
BAS_MAÑ_NOCH

Pearson Correlation

0
-0.081

Sig. (2-tailed)
VEC_ACUMUL_ESQ

Pearson Correlation

0.114
.154**

Sig. (2-tailed)
COL_LOMP

Pearson Correlation

0.002
-.114*

Sig. (2-tailed)
IMAGEN

Pearson Correlation

0.025
-0.083

Sig. (2-tailed)

0.105

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de [26]

Sobre la responsabilidad de los actores, es muy frecuente que la gente saque la basura desde antes que pase
el camión o en las noches, por lo que esto llega a generar molestias por parte de la misma población e incluso
levantan quejas en el ayuntamiento si ven que aún no se llevan la basura, aunque la población misma genera
el problema.
A manera general, se puede observar que el nivel de escolaridad sí tiene relación en cuanto a capacitaciones
sobre los RSU y sobre la responsabilidad de los actores, aunque la determinación no sea muy alta. Se podría
esperar que en una sociedad en la cual el nivel de escolaridad es alto, el grado de concientización sobre el
manejo de los RSU sea mayor, aún no hemos llegado a este punto en estos municipios.
Cabe reconocer que los ayuntamientos (en específico el de Zapopan y Tlaquepaque), trabajan al día para la
recolección de los RSU, sin embargo no existe un trabajo conjunto entre el ayuntamiento y la sociedad; los
recolectores de Tlaquepaque y algunos habitantes de Zapopan mencionaron que aunque se hicieron
esfuerzos en gobiernos anteriores por separar los RSU, la gente quedó decepcionada dado que no tenían el
equipo de trabajo adecuado y al final se revolvía toda la basura. En la dirección de Aseo Público de
Tlaquepaque se tienen contenedores (6 a la vista) los cuales utilizaron para aquellas campañas y que ahora
se encuentran arrumbados.
Así mismo, en el Estado de Jalisco se tiene en vigor la norma NAE-SEMADES-007/2008, en la cual se
menciona que es obligación de toda persona física el separar los residuos generados, los cuales deben hacer
una separación primaria. Si bien esta norma entró en vigor en el 2008 los habitantes de los municipios
estudiados no realizan esta actividad, las encuestas arrojaron que la falta de separación de los RSU se debe
a que no han tenido capacitaciones en materia de separación de residuos y a que no confían en que el camión
se lleve la basura separada.
4. Conclusiones
De acuerdo a lo presentado anteriormente, se puede observar que no existe un trabajo en conjunto entre los
habitantes y el ayuntamiento, así mismo, las prácticas de disposición de los RSU por parte de los habitantes
de los municipios estudiados aún dejan mucho que desear. Si bien existen conocimientos sobre la separación
de RSU, aún falta mucho para que esto se lleve a cabo en los municipios mexicanos. Al parecer, y de acuerdo
al trabajo etnográfico, la gente se olvida de su basura al momento en el que pasa el camión.
Los hábitos de consumo son un factor importante en la generación de RSU, y esto aún no se ha podido
controlar. Así mismo, los ayuntamientos no cuentan con estrategias de capacitación y concientización para
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la población, por lo que en su período de gobierno sólo se dedican a la recolección, dejando a un lado las
campañas de Educación Ambiental.
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Resumen
En esta investigación se realizó un diagnóstico en Texcoco, Estado de México para identificar el sistema de
reciclaje de residuos sólidos urbanos (RSU) que puede ser implementado. La técnica utilizada para la
obtención de datos fue una encuesta personal, la cual se aplicó a cada jefe (a) de hogar. De igual forma, una
muestra aleatoria simple de 397 hogares fue realizada para seleccionar a los encuestados, a los que se les
hicieron preguntas abiertas, con formato múltiple y dicotómico. Con base a los resultados obtenidos, la
mayoría de los pobladores del Municipio de Texcoco perciben el problema del manejo de los RSU como
grave y muy grave, y más de la mitad conoce muy poco sobre el reciclaje; de igual forma, casi el total de
éstos consideran desde necesario a muy necesario el establecimiento de un sistema de reciclaje. Asimismo,
más de la mitad de la población está dispuesta a aceptar un sistema de reciclaje basado en alguna cuota
monetaria.
Palabras clave: diagnóstico, sistema de reciclaje, residuos sólidos municipales, encuesta personal.
Introducción
En México, la Política Ambiental en materia de residuos está basada en los principios de reducción,
valorización y responsabilidad compartida, así como en la prevención y gestión integral de los residuos,
que incluye entre otras cosas finanzas sanas, para lograr un servicio sustentable; educación ambiental, para
integrar la participación de la sociedad; comunicación social adecuada, para conocer los beneficios de esta
gestión; y un marco legal que permita construir un país en orden [1]
La Federación (SEMARNAT), los estados y los municipios tienen la responsabilidad de ejercer sus
atribuciones en materia de la generación de residuos, su aprovechamiento, gestión integral, prevención de
contaminación de sitios y su remediación. La primera expide los reglamentos, normas oficiales mexicanas
y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los RSU; los segundos promueven la
creación de infraestructura para su manejo integral; los últimos tienen las funciones de manejo integral, que
consiste en la recolección, traslado, tratamiento y su disposición final [2]. No obstante, aún no se cuenta
con suficientes reglamentos en aspectos como la generación de residuos sólidos y artículos relacionados con
la prevención de la contaminación [3].
De acuerdo a [4], del total de RSU generados en México a nivel nacional, 67% se envía a rellenos sanitarios,
20% a los tiraderos de cielo abierto, 8% a rellenos de tierra controlados, y 5% es reciclado. [5] menciona
que del total de residuos sólidos urbanos generados, los residuos orgánicos oscilan en un intervalo de 28 y
43%; así también, comenta que de los residuos inorgánicos se puede aprovechar entre 33 y 44%,
dependiendo este porcentaje del número de habitantes por municipio.
En toda la República Mexicana se generan 103 mil toneladas de RSU, y el Estado de México ocupa el
segundo lugar en la generación, (13 mil toneladas diarias; es decir 12.6% del total nacional) siendo
superado únicamente por el Distrito Federal con 16 mil toneladas [6].
Texcoco es uno de los municipios del Estado de México que ha tenido problemas con la disposición final
de los RSU desde el año 2009, después de que se anunció el cierre del basurero Bordo Xochiaca, lugar
donde depositaba sus RSU [7]. En el año 2012 la basura era el tercer problema más prioritario del municipio
debido a los altos costos económicos y sociales que representaba su disposición final [8]. Los RSU que se
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generan en Texcoco suman un poco más de 98 toneladas por día; es decir, 0.4 kg de basura per cápita
diariamente [6].
En la actualidad, el Municipio de Texcoco envía sus RSU a un centro de disposición final ubicado en San
Vicente Chicoloapan. Ello ocasiona que se eleven los costos de transporte. Además, se debe pagar una cuota
por tonelada de RSU que se deposita en los rellenos sanitarios, aunado a los costos de mantenimiento y
reparación de los vehículos recolectores. Los funcionarios del Municipio de Texcoco propusieron un lugar
conocido como Las Minas para la disposición final de los RSU; sin embargo, los lugareños no han permitido
que se lleve a cabo tal propuesta, debido a que en el año 2010 se permitió rellenar ese sitio con lodos
contaminantes, lo cual provocó el descontento de los pobladores de ese lugar [9].
En el Municipio de Texcoco no se cuenta con algún programa de reciclaje, reglamento o norma que regule
la separación de basura desde los hogares. Si bien, existe separación de algunos materiales inorgánicos, ésta
se presenta de manera informal, durante la recolección o el confinamiento final. La separación de materiales
se hace para venderlos, principalmente pet, aluminio, cartón, cobre y fierro. Esta actividad se dificulta
debido a que la mayoría de la población, tanto urbana como rural, no separa sus RSU desde los hogares. De
igual forma, la flotilla de vehículos del municipio es insuficiente; además, falta espacio para depositar la
basura que se genera [10]- [11].
De acuerdo a entrevistas realizadas a los ciudadanos, algunas personas que viven en los lugares más alejados
del centro se quejan de que el servicio de recolección de los RSU solo pasa en raras ocasiones, por lo que
tienen que pagar una cuota de hasta 40 pesos semanales al servicio privado. Dada esta situación, algunas
familias tienen que llevar su basura desde sus hogares hasta el centro del Municipio. [10] Menciona que
esto ocasiona que algunas familias tiren su basura en los barrancos, zanjas o ríos, o simplemente la queman
al aire libre.
Por lo antes expuesto, esta investigación tuvo como objetivo general analizar la situación actual de los
residuos sólidos municipales de Texcoco a través de una encuesta personal para determinar la aceptación
social de un sistema de reciclaje basado en una cuota monetaria. Las hipótesis de las cuales partió esta
investigación fueron:
 Las mujeres tienden a separar más los RSU que los hombres
 La separación de RSU está relacionada con el nivel educativo tradicional.
 La separación de los RSU y el reciclaje son actividades sociales, por lo que el tener un amigo que
realice estas actividades incrementa la posibilidad de separar o de reciclar.
Metodología/Desarrollo
Los hogares del área metropolitana de Texcoco no están divididos en estratos según el nivel de ingreso o
rango social de los residentes, por lo que para llevar a cabo este estudio se realizó un muestreo aleatorio
simple. En el municipio de Texcoco [12] se registró un total de 55,080 hogares.
En el muestreo aleatorio simple el tamaño de muestra que se requiere para estimar la media poblacional u,
dada una cota B para el error de estimación es la siguiente:
B2
Nz 2 pq
con D 
n
4
ND 2  Z 2 pq
(1)
Donde N es el número de elementos de la población, y B es la cota para el error de estimación, el cual fue
de 0.05 (5%) para este caso. Cuando se desconoce el valor de p se asigna el valor de 0.5; q se obtiene
restando la unidad al valor de p (q = 1-p), resultando una muestra con varianza máxima. La muestra final
resultó ser de 397 [13].
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Resultados y discusión
Más de la mitad de los jefes (as) de hogares tienen edades de 26 a 45 años. Asimismo, gran parte de éstos
(32 %) tienen estudios de preparatoria. Con respecto al nivel de ingreso, la mayoría (82%) obtiene ingresos
de menos de siete mil pesos mensuales. Por otra parte, 59% de la población está dispuesta a aceptar un
sistema de reciclaje basado en una cuota monetaria.
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No lo sabe

Normal

Grave

Muy grave

Figura 1. Opinión de los entrevistados sobre el problema de la basura
Fuente: Elaboración propia

En la figura 1 se muestra que la población del municipio de Texcoco está consciente de lo que implica el
problema de la basura, ya que más del 90% de la población considera el problema entre grave y muy grave.
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Figura 2. Frecuencia semanal de la población para tirar su basura
Fuente: Elaboración propia

En la figura 2 se puede observar la frecuencia semanal para tirar la basura, la cual es de 1 a 2 veces por
semana. Cabe mencionar que la frecuencia normal es de 2 a 3 veces; sin embargo, en la mayoría de los
lugares alejados del centro el servicio de recolección de limpia pública pasa solamente 1 vez por semana.
A partir de los datos analizados se estimó que en Texcoco se generan 0.55 kilogramos de basura por
habitante al día, resultando un total de 116 toneladas diarias en todo el municipio; de éstas, 29% corresponde
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a materia orgánica, 34% a material reciclable como vidrio, cartón, papel, plástico, aluminio, entre otros y
37% corresponde a material no reciclable.
9%
28%

Nada
Poco
Mucho

63%

Figura 3. Conocimiento de la población sobre el reciclaje
Fuente: Elaboración propia

La figura 3 muestra la falta que hace impartir campañas con respecto al reciclaje, ya que más del 70% de la
población conoce poco o nada de esta actividad. Cabe mencionar que algunas personas del servicio de limpia
pública argumentan que ya se han realizado algunos intentos por parte del municipio por dar a conocer el
reciclaje; sin embargo, al no darle secuencia a dicha actividad, y al no coordinarse esfuerzos con las
instituciones y la población, esta actividad resulta inútil.

28%
Nunca
Aveces
Siempre

56%
16%

Figura 4. Participación de la población en la separación de la basura antes de entregarla al servicio de limpia.
Fuente: Elaboración propia

La figura 4 muestra la forma en que participan las familias ante el problema del manejo de los RSU. Como
puede observarse, casi el 70% colabora de alguna u otra forma; y en la figura 5 se pueden observar las
causas principales del por qué no se lleva a cabo esta actividad en las personas que no aceptaron el pago
para que se implemente un sistema de reciclaje.
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Figura 5. Razones principales por las que no se separa la basura en el hogar
Fuente: Elaboración propia

El analizar esta gráfica conlleva a la conclusión de que se requieren campañas de reciclaje y de separación
de desechos urbanos en la cual se involucren gobierno municipal, sociedad e instituciones, ya sea mediante
la implementación de nuevas leyes y normas o mediante la educación ambiental en las escuelas. Es
importante señalar que algunas escuelas ya están colaborando con el cuidado del medio ambiente mediante
el acopio de botellas de pet, las cuales son solicitadas a los padres de familia o a los propios alumnos.

10%
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28%

Económico
62%

Social

Figura 6 Conocimiento de algún tipo de beneficio por reciclar.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 6 se puede apreciar que gran parte de los entrevistados conoce algún beneficio ambiental por
reciclar; sin embargo, la mayoría de ellos no sabe cómo implementarlo o llevarlo a cabo. Por ejemplo,
algunas personas mencionan la necesidad de tratar los residuos orgánicos en el hogar, pero no conocen la
forma de hacerlo o solo tienen una vaga idea de ello. Lo mismo pasa con materiales como el papel, el pet
y el cartón, ya que no existen centros de acopio que sean conocidos por los habitantes.
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Figura 7. Percepción de la población sobre la implementación de un sistema de reciclaje.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 7 se muestra la percepción ambiental de las personas con respecto al reciclaje. Como puede
observarse, casi el 100% está consciente de ello. Una de las causas de esta preocupación es la cercanía del
Bordo Poniente, localizado en el Ex lago Texcoco. Este relleno sanitario dejó de operar en el año 2011; sin
embargo, debido a su dimensión y cercanía aún genera externalidades negativas tales como: malos olores,
deterioro del paisaje, generación de lixiviados, generación de biogás, entre otros. En cuanto a la disposición
a pagar, el 59% del total de los entrevistados estuvo de acuerdo en aceptar el precio propuesto por una
mejora en la calidad ambiental con respecto al problema de la basura.
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Figura 8. Razones por las que los entrevistados no están dispuestos a pagar.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 8 se muestran las causas del resto de los entrevistados (41%) por las que no se está dispuesto a
pagar. El no tener dinero es la causa principal por la que no pagarían los jefes de familia, y esto se comprueba
con el porcentaje de la población (más del 80%) que gana menos de $7,000 mensuales (Figura 10). La
segunda causa principal por no aceptar el sistema de reciclaje es porque se argumenta que la recolección de
los RSU es deber del municipio, deduciéndose entonces que el sistema de reciclaje adecuado sería el pago
de un precio basado en la unidad con la opción de diseño sistema híbrido; en este sistema existe una
combinación de recolección de RSU por parte del municipio y el cobro por exceder cierto volumen de éstos.
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El sistema de un pago de precio basado en la unidad o cantidad (UBP, por sus siglas en inglés), también
conocido como tasa de precio variable, pago del usuario, o pago de acuerdo a lo que se tira, es un sistema
en el cual la población paga por el servicio municipal de recolección de RSU por unidad o cantidad que se
recolecta, en vez de pagar una cuota fija o un impuesto [14].
Este método es similar a otros servicios por los que se cobra. Por ejemplo, al igual que el pago por agua o
electricidad, el cual se basa en la cantidad consumida del servicio, con el sistema de precio basado en la
cantidad se le cobra a las familias por el servicio de recolección y disposición de los RSU con base a la
cantidad generada; así, quien genera más RSU, paga más. Dado que los servicios de manejo de residuos se
cobran adecuadamente, las familias se ven obligadas a pagar lo menos posible, por lo que buscan alternativas
para reducir sus residuos desde el origen (evitar envolturas innecesarias) o mediante el reciclaje.
Opciones de diseño del sistema basado en la unidad o cantidad:
Bolsa prepago: las familias adquieren bolsas oficiales y estandarizadas en el ayuntamiento o en tiendas
detallistas para depositar su basura; por éstas pagan cierta cantidad. Estas bolsas tienen capacidad de entre
75.7 y 113.6 litros. Solamente se recogen los desechos domiciliarios que se encuentren en este tipo de bolsas.
Etiqueta prepago: Las familias compran etiquetas oficiales o stickers en el municipio o en tiendas detallistas,
con los que se tiene derecho a un contenedor de medida especificada en la etiqueta. Solamente se recogen
los RSU de los contenedores etiquetados.
Sistema de subscripción: Las familias firman por un periodo de pago para que les recojan sus RSU de
contenedores de medida y cantidad especificados. El cobro se basa en la cantidad de servicio que se escoja,
costando más los servicios que permiten colectar más residuos. Una vez rebasado el nivel del servicio que
se contrata se requiere adquirir etiquetas, bolsas o stickers.
Sistema basado en el peso: Las familias pagan una cuota fija por kilogramo de residuos contenidos en los
contenedores designados. La basura se pesa a la hora de la entrega o colecta.
Sistema híbrido: un sistema híbrido combina una cuota estándar con alguna forma de cuota por unidad. Los
municipios que cuentan con este servicio ofrecen un nivel de servicio básico de recolección; por ejemplo
una unidad de basura (un contenedor). Si los residuos sobrepasan este límite, se deberá adquirir algunos de
los sistemas anteriores tal como etiquetas, bolsas o stickers (http://www.iowadnr.gov).
Del total de personas que no estuvieron dispuestos a aceptar el sistema de reciclaje solo un 17% argumenta
que no se debe pagar por el servicio de recolección de RSU, ya que éste es un negocio. En otras razones se
tiene falta de espacio o porque son pocos residuos los que se tiran.
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Figura 911. Frecuencia de respuestas afirmativas y negativas de los entrevistados en base al ingreso.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 9 se muestra la frecuencia de los entrevistados que respondieron afirmativa y negativamente
con respecto a aceptar el sistema de reciclaje. Ingresos de menos de 4,000 pesos mensuales corresponde al
nivel 1, de 4,001 a 7,000 para el nivel 2, de 7, 001 a 10,000 para el nivel 3, de 10, 001 a 15, 000 para el nivel
4, de 15, 001 a 20, 000 para el nivel 5, de 20, 001 a 25, 000 para el nivel 6 y más de 25, 000 para el nivel 7.
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Figura 1012. Niveles de ingresos de la población de Texcoco
Fuente: Elaboración propia

En la figura 10 se observa que más del 80% de la población de Texcoco obtiene ingresos de menos de 7,000
pesos al mes.
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Figura 11. Probabilidades de separar la basura con respecto al nivel de estudios
Fuente: elaboración propia

La figura 11 muestra la relación que existe entre separar la basura (nunca, a veces, siempre) y el nivel de
estudios. El nivel 1 corresponde a sin estudios, el nivel 2 a primaria, el nivel 3 a secundaria, el nivel 4 a
preparatoria, el nivel 5 a licenciatura y el nivel 6 a posgrado.
Tabla 12. Probabilidades condicionales a aceptar un sistema de reciclaje dependiendo del género

Sexo

Respuesta a aceptar un sistema de reciclaje
No
Si
0.47
0.53
0.37
0.63

Hombres
Mujeres

Fuente: elaboración propia

La tabla 1 muestra la probabilidad a aceptar un sistema de reciclaje basado en una cuota monetaria con base
al género. Las mujeres tienen mayor probabilidad a aceptar dicho sistema que los hombres.
Tabla 1. Probabilidades condicionales a separar la basura dependiendo de si se tiene un amigo que separa o
recicla

Tiene amigo que
separa/recicla
No
Si

Nunca
0.43
0.11

Si separa la basura
A veces
0.14
0.17

Siempre
0.42
0.72

Fuente: elaboración propia

La tabla 2 muestra la probabilidad a separar la basura dependiendo si el encuestado tiene un amigo que
separa o recicla. La probabilidad a separar la basura de aquellos quienes tienen un amigo es mayor de los
que no lo tienen.
Conclusiones
En Texcoco casi toda la población muestra preocupación por que se establezca un sistema de reciclaje; no
obstante, no todas las personas están de acuerdo en que se cobre una cuota monetaria por su implementación,
por lo que el sistema de reciclaje recomendado es el del precio basado en la unidad, con la opción de diseño
sistema híbrido.
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El nivel educativo tradicional está relacionado con la separación de los RSU en el hogar, por lo que es
menester fortalecer el sistema educativo con temas ambientales.
Las mujeres tienden a aceptar más el reciclaje que los hombres; por lo anterior, en las campañas o programas
ambientales se debe de poner énfasis en el género femenino, a fin de tener éxito en esta actividad.
La separación de RSU y el reciclaje son actividades sociales; por lo tanto, es necesario encontrar partícipes
claves que contribuyan con la difusión de esta actividad. Para lo anterior se recomienda primeramente
proponer talleres ecológicos y educar a la población desde la niñez en el tratamiento de sus residuos
orgánicos a nivel familia y a clasificar los materiales inorgánicos; de esta forma se obtendrían beneficios
por esta actividad, en vez de pagar por deshacerse de los residuos (casi siempre se da propina o una cuota a
los que imparten este servicio). Esta actividad puede apoyarse con el personal que presta algún tipo de
servicio social o con los que reciben algún subsidio como los del Programa de Desarrollo Humano
(oportunidades) o con instituciones educativas. De igual manera, el sistema de recolección debe
implementarse recolectando la basura orgánica por lo menos tres veces a la semana y la basura inorgánica
dos veces a la semana los materiales más abundantes y una vez por semana los menos abundantes; de esta
forma el municipio se ahorraría tiempo y podría tener ingresos por la venta del material que puede reciclarse.
Otra solución al problema de los desechos urbanos es promover los centros de acopio de material reciclable
en diferentes puntos estratégicos del municipio, así, la población tendría incentivos económicos y
ambientales para realizar el reciclaje. Para llevar a cabo esto, se requiere organizar a los pepenadores y a las
personas involucradas en el reciclaje en grupos sociales o en pequeñas empresas con figura jurídica; de tal
forma que puedan gestionar recursos de los diferentes programas de gobierno como Activos Productivos,
FONAES, Incubadoras de Empresas, entre otros; y convertir de este modo al reciclaje en un negocio que
genere empleos y beneficios para la sociedad.
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Resumen
El proceso de compra es complicado e involucra una serie de características, desde la necesidad de adquirir
un producto hasta su posterior desecho y el agregarle la parte ambiental lo hace aún más difícil. Es por esto,
que identificar los factores que lo modifican, permite determinar perfiles de consumo ambiental. Para
realizar este trabajo se obtuvo información de una encuesta aplicada a una muestra representativa de la
población de Mexicali y para disminuir su complejidad de análisis, se utilizó la clusterización neuro-difusa
basada en la técnica de Sugeno. El resultado, cinco perfiles de consumo ambiental, basado en las funciones
de membresía y las reglas difusas generadas. Las diferencias entre los perfiles encontrados se presenta en
las prácticas proambientales que corresponden a la reducción en el consumo, reuso, reciclaje, así como en
los factores situacionales y ambientales de la vivienda, que afectan un comportamiento ambiental. La
descripción de cada perfil permite identificar las características que lo motivan a consumir e incluir en su
consumo el criterio de protección del ambiente, también permiten la búsqueda de estrategias de
concientización para los consumidores que no les interesa la protección del ambiente.
Palabras Clave: Clusterización neuro-difusa, consumo ambiental, proceso de compra, residuos sólidos.
1. Introducción
Actualmente en México, no se cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer las demandas de la
población con respecto a la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos que genera, por lo
cual, es necesario disminuir los residuos sólidos desde la fuente y al mismo tiempo disminuir el impacto
ambiental que estos ocasionan. Los consumidores en el momento de la compra inician un proceso que daña
al medio ambiente, al desechar y generar residuos, por lo que las características o factores que los llevan a
generar estas grandes cantidades de residuos sólidos se convierten en esencial.
Para lograr esta disminución de residuos sólidos es indispensable identificar a aquellos consumidores que
son causantes de tan excesiva generación de residuos y de esta manera crear estrategias que permitan tratar
a este tipo de consumidores mediante estrategias para modificar su comportamiento de compra a uno
protector del medio ambiente.
El comportamiento del consumidor y su interacción con el medio ambiente está asociado a la conciencia
ambiental, cuyas dimensiones (conocimiento del medio ambiente, los valores, las actitudes, la voluntad de
actuar y los comportamientos reales) están influidas por factores intencionales y situacionales [1].
Para explicar perfiles de comportamiento ambiental en el consumidor, primeramente se deben identificar
las características que los motivan a desarrollar comportamientos protectores del ambiente. En las últimas
décadas, se han realizado estudios para analizar las variables que influyen en el comportamiento ambiental.
El vínculo entre las actitudes y el comportamiento [2]-[4] se ha establecido empíricamente, pero es necesario
identificar con mayor precisión los factores que permitan modificar su comportamiento.
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Para promover un cambio en la conducta del consumidor, es necesario desarrollar un modelo que promueva
las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje de materiales (3R’s) [5], así como otros factores que
influyen en el comportamiento del consumidor, y que afectan el comportamiento ambiental. Entre los más
destacados, se encuentran: los factores sociodemográficos, psicográficos, de información y conocimiento
medioambiental, hábitos de consumo, prácticas proambientales y variables situacionales y ambientales [1],
[6]-[8].
Para disminuir la complejidad del análisis de las variables involucradas en el comportamiento ambiental del
consumidor, se usan las herramientas de inteligencia artificial, las cuales pueden ser aplicadas a problemas
complejos donde no se tiene un algoritmo específico de resolución. Una de estas herramientas es la técnica
genfis2, la cual genera una estructura del sistema de inferencia difuso a partir de la base de conocimiento
utilizando una agrupación substractiva, determinando el número de reglas y funciones de membresía de los
antecedentes, siguiendo por una estimación lineal de mínimos cuadrados para determinar los consecuentes
de cada regla.
En estos sistemas neuro-difusos, se combina las ventajas de las redes neuronales y la lógica difusa,
incluyendo las habilidades de aprendizaje y de optimización, basados en reglas if-then siguiendo un
razonamiento humano sin tener sus desventajas [9].
2. Materiales y métodos
2.1 Sitio de estudio
Mexicali, capital de Baja California, México, representa cerca del 18% de la superficie total del estado y
0.7% del país, este porcentaje corresponde a 13,936 Km², y una población de 936,826 habitantes (INEGI,
2010). Geográficamente se ubica al norte del país y colinda al norte y al este con Estados Unidos de América.
2.2. Identificación tamaño de muestra
Para la realización de esta investigación se esperaban un total de 1800 encuestas a analizar, según el número
de viviendas por estrato socioeconómico de la ciudad. Dicha muestra representativa, se desarrolló con una
confiabilidad del 90%. Y debido a la gran participación de la población, finalmente se analizaron un total
de 2831 encuestas (ver Tabla 1).
Tabla 1. Cantidad de viviendas esperadas y analizadas por estrato socioeconómico.

Estrato Socioeconómico Cantidad Esperada Cantidad Analizada
Residencial
261
268
Medio
266
488
Popular
269
619
Interés Social
269
477
Popular Progresista
268
416
Precario
242
282
Granjas
225
281
2.3. Clusterización substractiva basada en un sistema de inferencia difuso Takagi-Sugeno
El agrupamiento substractivo propuesto, considera puntos de datos como candidatos para el centro de las
agrupaciones y calcula la densidad en cada punto. Uno de los aspectos importantes del algoritmo de
clusterización substractiva es la determinación del radio de clúster (𝑟𝑎 ) que define el número de grupos y en
consecuencia el número de reglas. Se generan las funciones de membresía de los antecedentes y el número
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de reglas difusas if-then, se utilizó la estimación lineal de mínimos cuadrados para determinar los parámetros
consecuentes de cada regla. Este proceso se llevó a cabo por medio de la función genfis2 de MATLAB.
3. Análisis de resultados.
En la figura 1, se presenta la estructura del modelo propuesto, donde el sistema difuso óptimo se determinó
mediante la variación arbitraria de un radio de clúster de 0.1 a 1.0 con un paso de 0.5. Se extrajeron las
funciones de membresía de los antecedentes y el número de reglas difusas if-then, se utilizó la estimación
lineal de mínimos cuadrados para determinar los parámetros consecuentes de cada regla [10].

Figura 1. Modelo difuso Takagi-sugeno propuesto de siete entradas y una salida.

En la tabla 2 se presentan los resultados, se observa que mediante la especificación de un radio de 0.25, el
modelo asociado ha producido una raíz del error cuadrático medio (RMSE) más bajo (0.1582). Sin embargo
se utilizó el de 0.75 por que el número de agrupaciones es el más adecuado para la construcción de perfiles
de comportamiento. Durante el proceso de aprendizaje, los parámetros tanto de las funciones de membresía,
como de las ecuaciones consecuentes del sistema difuso se ajustan continuamente hasta que el error es
minimizado.
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Tabla 2. Rendimiento de los sistemas de inferencia difusos Takagi-Sugeno utilizando la agrupación
substractiva para un 𝒓𝒂 con variación de 0.1 a 1.0.
Modelo

𝑟𝑎 valor

𝑛𝑐

RMSE de la validación

1

0.1

317

0.1658

2

0.25

198

0.1582

3

0.5

16

0.2537

4

0.75

6

0.2893

5

1.0

2

0.2999

En la tabla 3, se presentan las seis reglas generadas, las cuales son el corazón de los sistemas basado en
lógica difusa, donde los antecedentes de las reglas contienen lingüísticos definidos por conjuntos difusos
caracterizados por funciones de membresía gaussianas y los consecuentes de las reglas son funciones
lineales. En la tabla 4, se muestran los parámetros de los consecuentes lineales de cada una.
Tabla 3. Reglas difusas.
1. If (Actitudes is in1cluster1) and (Creencias is in2cluster1) and (Conocimiento is in3cluster1) and (Reducción is
in4cluster1) and (Hábitos-consumo is in5cluster1) and (Prácticas-proambientales is in6cluster1) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster1) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster1)
2. If (Actitudes is in1cluster2) and (Creencias is in2cluster2) and (Conocimiento is in3cluster2) and (Reducción is
in4cluster2) and (Hábitos-consumo is in5cluster2) and (Prácticas-proambientales is in6cluster2) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster2) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster2)
3. If (Actitudes is in1cluster3) and (Creencias is in2cluster3) and (Conocimiento is in3cluster3) and (Reducción is
in4cluster3) and (Hábitos-consumo is in5cluster3) and (Prácticas-proambientales is in6cluster3) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster3) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster3)
4. If (Actitudes is in1cluster4) and (Creencias is in2cluster4) and (Conocimiento is in3cluster4) and (Reducción is
in4cluster4) and (Hábitos-consumo is in5cluster4) and (Prácticas-proambientales is in6cluster4) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster4) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster4)
5. If (Actitudes is in1cluster5) and (Creencias is in2cluster5) and (Conocimiento is in3cluster5) and (Reducción is
in4cluster5) and (Hábitos-consumo is in5cluster5) and (Prácticas-proambientales is in6cluster5) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster5) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster5)
6. If (Actitudes is in1cluster6) and (Creencias is in2cluster6) and (Conocimiento is in3cluster6) and (Reducción is
in4cluster6) and (Hábitos-consumo is in5cluster6) and (Prácticas-proambientales is in6cluster6) and
(Situacionales-ambientales is in7cluster6) then (Perfiles-comportamiento is out1cluster6)
Tabla 4. Parámetros de los consecuentes para cada variable por agrupación.
Coeficientes
lineales
Después del
entrenamiento

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

b

C1

0.0315

0.1904

0.0492

0.148

0.1266

0.2341

0.1041

0.5513

C2

-0.0010

-0.0091

0.0624

-0.1037

0.0456

-0.0231

0.2931

2.71

C3

0.0654

0.0694

0.0348

0.156

0.1404

0.4063

-0.0464

-0.2126

C4

0.0924

-0.1562

0.0661

-0.0672

0.161

0.5754

0.5258

-0.5828

C5

0.0643

-0.0266

-0.045

0.0061

0.0989

-0.0597

0.1813

3.05

C6

0.0927

0.0061

0.1349

0.0645

0.0284

0.24

0.1866

0.349

Para visualizar el comportamiento de las variables de entrada, con respecto a la variable de salida
(agrupación), se generaron superficies lineales, donde se observó que entre más positivas eran creencias,
prácticas proambientales, los factores situacionales y ambientales, el comportamiento del consumidor es
más ambiental. Cuando las actitudes y el conocimiento medioambiental alcanzan el nivel negativo, el
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comportamiento se tornaba también negativo. La variable reducción en el consumo, es una práctica
proambiental que se analizó por separado, debido a que ésta se encuentra en una etapa del proceso de compra
distinta a las demás, y no depende de los residuos generados en la vivienda. Sin embargo, su comportamiento
fue el mismo, con excepción de que cuando alcanza el nivel negativo, el comportamiento ambiental del
consumidor tiende a la indiferencia. Los hábitos de consumo no fueron significativos para el desarrollo de
un comportamiento ambiental, ya que la población en general no los desarrolla.
Mediante las seis reglas difusas y el comportamiento de las variables de entrada con respecto a la variable
de salida, se establecieron los perfiles de comportamiento ambiental.
1. Conscientes ambientales. Dentro de este perfil, se encuentran todos aquellos consumidores que cuentan
con actitudes, creencias y conocimiento sobre la problemática ambiental, practican ocasionalmente la
reducción en el consumo, sin embargo, muy pocas veces desarrollan aluna otra práctica proambiental.
Este perfil se clasifica en dos grupos: Los que cuentan con las estructuras físicas en su vivienda que
permitan el desarrollo de prácticas proambientales, y los que no.
2. Sin motivación. En este perfil, se encuentran los consumidores que poseen actitudes y conocimiento
medioambiental positivo, sus creencias muestran indiferencia a la conservación del medio ambiente y
en la realización de prácticas proambientales, ya que no cuentan con las estructuras necesarias en su
vivienda para su desarrollo.
3. Impracticables. Estos consumidores cuentan con buenas actitudes y conocimiento sobre el ambiente,
sus creencias tienden a la indiferencia y no desarrollan práctica proambiental alguna.
4. Indiferentes por decisión. Aquellos consumidores que les es indiferente todo el proceso de compra,
desde la elección del producto hasta la manipulación de los residuos generados. Sin embargo,
desarrollan en todo momento, la reducción en el consumo.
5. Generadores de residuos. En este perfil, están todos los consumidores que tienen una conciencia
ambiental indiferente, así mismo, ocasionalmente desarrollan prácticas proambientales dentro de la
vivienda (separación, reuso y reciclaje), debido a que no cuentan con aspectos físicos que lo permitan.
Sin embargo, practican la reducción en el consumo.
4. Conclusiones
En este trabajo se propone un sistema de inferencia difuso adaptativo combinado para estimar y predecir
perfiles de consumo ambiental en la ciudad de Mexicali, con el que se generaron cinco perfiles de
comportamiento basado en siete variables de entrada. Cada variable o factor incluido en el modelo
constituye una parte esencial para reconstruir el comportamiento de un consumidor con relación al medio
ambiente que lo rodea y de esta manera establecer perfiles que describan la relación que existe entre el
consumidor y el medio ambiente. Por esto, se analizaron los factores que influyen directa o indirectamente
en que el consumidor tenga un comportamiento proambiental.
Durante el análisis, se pudo observar que la variable hábitos de consumo no fue significativa para definir
los perfiles de comportamiento, debido a que la totalidad de la población se encontró en el mismo nivel de
pertenencia.
La práctica proambiental que más realiza la población es la reducción en el consumo. Esto puede ser causado
por las limitaciones económicas del consumidor y no precisamente por la conservación del medio ambiente.
Por lo que es necesario agregar al estudio del comportamiento del consumidor las variables
sociodemográficas que pueden modificar su conducta de compra.
Es importante mencionar que en la ciudad de Mexicali no existen productos plenamente verdes, por lo que
no se encontraran consumidores verdes como en otras partes del mundo, pero se ha demostrado que la
población sí está consciente del daño que como consumidores le ocasionan al medio ambiente y de que es
necesario hacer algo para aminorar el impacto que tienen los residuos que generan. Por lo que es
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indispensable proveer a la población de información necesaria para la realización de un consumo
sustentable, para la reducción de residuos desde la fuente y evitar así la cantidad de desechos que llegan a
los rellenos sanitarios provocando contaminación y enfermedades para las comunidades aledañas al sitio.
Los resultados anteriormente mencionados son particulares de esta ciudad y dependen de las características
de la población, así como de los productos que se oferten.
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Resumen
La cantidad de residuos sólidos urbanos está creciendo a un ritmo exponencial y se ha convertido en un
problema no solo ambiental, sino también social. Es urgente reincorporar los residuos a los procesos
productivos mediante el reciclaje y, un primer paso para el mismo es la separación de los residuos sólidos.
Los motivos constituyen antecedentes y/o incentivos que activan la acción de separación, es decir para
involucrarse los individuos deben estar motivados por lo que es importante conocer sus razones o
motivaciones. De ahí que el objetivo principal de la presente investigación fue validar y confiabilizar un
instrumento para evaluar los motivos que tenían las personas para separar los residuos. También analizar
si existían diferencias estadísticamente significativas en virtud del sexo y la edad. Se realizó un muestreo
no probabilístico e intencional y la muestra estuvo constituida por 300 personas (n=153 mujeres) y (n=147
hombres) de entre 18 y 65 años de edad (M=43.83, D.E.=14.47). La escala se conformó por tres factores
motivos para evitar problemas (α=.88), motivos de bienestar (α=.88) y motivos prácticos (α=.71), con una
confiabilidad total de .91 y un porcentaje de varianza explicada total de 59%. El factor en el que se presentó
el promedio más alto fue en el de motivos para evitar problemas, seguido del de bienestar y por último
motivos prácticos. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a las variables
sexo y edad. Los resultados se discutieron en torno a la estructura reportada en otras investigaciones tanto
nacionales como extranjeras.
Palabras Clave: Motivos, residuos sólidos, reutilización, separación.
1. Introducción
Ante la crisis ambiental por la que atraviesa el planeta surge como respuesta la propuesta de un Desarrollo
Sustentable – DS-[1]. Para Corral [2] es un concepto que representa una conciliación que implica una
interdependencia dinámica entre el desarrollo humano en el uso y la restauración de los recursos naturales
y que tiene en cuenta el bienestar de las generaciones humanas presentes y futuras. Y según el mismo autor,
involucra diversos niveles (económicos, sociales y ambientales) y por tanto debiera ser del interés y
aplicación de todas las áreas del conocimiento humano. Es tanto un concepto como un objetivo y es el
producto de la necesidad de reestablecer el lugar de la naturaleza en la teoría económica y en las prácticas
de desarrollo [3].
De ahí que, para lograr la meta de la sustentabilidad los seres humanos no sólo deben proteger al ambiente
y restringir el consumo excesivo de recursos naturales, sino además promover su renovación y recuperación
para asegurar su uso sustentable a lo largo del tiempo [4]. Las ciencias naturales y sociales pueden
proporcionar una guía para llevar a cabo dichas acciones [5].
Específicamente, la psicología ambiental puede proporcionar de forma coherente y sistemática la
descripción de diferentes estilos de vida y consumo [6]. Una variable que impacta a las diversas conductas
proambientales (CPA) son los motivos ambientales [7]. En 2002 la OCDE reportó que, la cantidad de
residuos sólidos urbanos en los países que la conforman tuvo un aumento importante en las décadas 19802000 (en términos tanto absolutos como relativos, per cápita) y señaló que, esta tendencia tenderá a
continuar hasta el 2020 [8]. Por tanto, es imprescindible utilizar los recursos de manera eficiente,
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aumentando la vida útil de los productos y reincorporando los residuos a los procesos productivos mediante
el reuso y el reciclaje [9].
Separación de residuos sólidos
El término reciclaje hace referencia a la transformación de los residuos a través de distintos procesos que
permiten restituir su valor económico evitando su disposición final, siempre y cuando esta restitución
favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas y sus elementos
[10].
Luna [11] define la conducta de separación como aquella en la cual las personas seleccionan los objetos y
los colocan en contendores específicos. En México las conductas que llevan a cabo con mayor regularidad
las personas en relación con el reciclaje son: preparar los materiales, almacenar y dejar que otros los
procesen [12]. Barr [13] analizó variables situacionales, psicológicas y valores en relación con las conductas
de reducción y reciclaje y señalaron que la estructura de ambas era diferente tanto en el tipo como en el
número de variables relacionadas. Las variables que más se relacionaron con la conducta de reciclaje fueron
las situacionales (tamaño de la casa, disponibilidad de información sobre los programas locales y el acceso
a los contenedores) y, las psicológicas (conciencia y aceptación de la norma, preocupación activa y
percepción de conveniencia y simplicidad), no así los valores.
En México López [14], probó una serie de variables con la finalidad de generar un esquema explicativo de
las conductas de reuso y separación de residuos en habitantes de la ciudad de México y concluyó que la
conducta de separación fue explicada por las variables psicológicas responsabilidad, regulación identificada
e intención.
Motivos ambientales
Los motivos se definen como la descripción de las razones o descripciones de los antecedentes o incentivos
que la persona considera determinan la realización de su conducta proambiental [15]. Corral [16] los define
como una variable disposicional valorativa, una inclinación en la toma de decisiones para responder de
manera favorable o desfavorable a un objeto, evento o situación. Y señala que, tienen como fuente para el
proceso de toma de decisiones a las elecciones y las preferencias.
Según Corral [17]-[18] las razones que dan las personas para cuidar el ambiente son predictores
significativos de responsabilidad y pueden ser considerados requisitos autoimpuestos por cada individuo. Y
según el mismo autor, existen una gran cantidad de motivos proambientales los cuales se pueden dividir en
extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos se refieren a las instancias en que la CPA es promovida por
situaciones externas al individuo, por ejemplo, el reforzamiento económico y/o social o bien el castigo. Por
el contrario, los motivos intrínsecos resultan de la satisfacción derivada de la ejecución de la conducta [16],
[19] y son autoreforzantes en sí mismos.
Entonces se tienen dos tipos de motivos (externos e internos): por un lado el comportamiento de separación
de residuos sólidos en el hogar puede ser entendido como resultado de las recompensas y sanciones
reguladas por los programas de los gobiernos locales y la disposición de la infraestructura para separar, por
ejemplo centros de acopio complementarios a los servicios municipales o delegacionales ([11], [14], [16]).
Y por el otro, las personas que separan sus residuos pueden responder a la adopción voluntaria (menos
regulada externamente por las recompensas y sanciones), justifican su comportamiento por la satisfacción
personal que les genera ayudar altruistamente, así como por mantener la salud propia y de los suyos ([7],
[27], [28]). La perspectiva de los motivos adoptada aquí se nutre de ambos puntos de vista.
En una investigación realizada por Clark y colaboradores [20] preguntaron a 900 personas tanto los motivos
ambientales y no ambientales para participar en un programa de ahorro de energía, después les pidieron a
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las personas que ordenaran en función de su importancia cinco razones para involucrarse en un programa
de ahorro de energía. Los motivos evaluados fueron: beneficios de calidad del aire a los residentes de
Michigan, la mejora en la salud de los ecosistemas, la satisfacción de participación en el programa, una
mejor salud personal o familiar y disminuir el calentamiento global, los cuales a su vez señalaron se pueden
clasificar en biocéntricos, altruistas y egoístas. Los autores concluyeron que las personas tenían distintos
tipos de motivación para participar en acciones ambientales.
En México, Corral [18] evaluó las razones o motivos para ahorrar el agua y las agrupó en dos categorías: el
ahorro de recursos, que incluyó tres ítems (ahorrar por motivos de conservación, cooperar con campañas de
conservación y ahorrar dinero, y el cuidado de la familia con dos reactivos (conservar el medio ambiente
para mis hijos, para cuidar de la familia). Fueron estas dos últimas razones las que obtuvieron los puntajes
más altos.
También en México, Bustos, Flores y Andrade [26] obtuvieron dos factores en la escala motivos para el
ahorro de agua: motivos para el ahorro de agua (α= 91) y motivos económico-materiales (α= .79). En
general obtuvieron un importante grado de acuerdo con las razones señaladas, sin embargo, fue en el último
factor en donde tuvieron menor puntaje.
A partir de la revisión anterior se puede concluir que los motivos que tienen los individuos para realizar las
conductas son un elemento psicológico importante que puede ser la base de programas de intervención
efectivos [2], [21]. En el contexto mexicano deben ser analizados de una manera cuidadosa ya que, mucha
de la investigación en torno al tema proviene de la mercadotecnia la cual está específicamente enfocada a
promover el consumo de cierto tipo de materiales y no a la investigación de cómo minimizar el impacto
ambiental [22]-[23]. En la presente investigación se planteó como principal objetivo validar y confiabilizar
un instrumento para evaluar los motivos que tenían las personas para separar los residuos sólidos en sus
hogares. También analizar si existían diferencias estadísticamente significativas en torno a las variables
sexo y edad.
Método
Participantes
Se entrevistaron a 300 personas y se tomaron como criterios de inclusión fueron: que los participantes
tuvieran un rango de edad de entre18 y 65 años, de ambos sexos, con vivienda ubicada en la Delegación
Benito Juárez del D.F. y que accedan a participar voluntariamente en la investigación. Y como criterios de
exclusión: no estar dentro del rango de edad especificado, que habitaran en zonas distintas a las elegidas
para la encuesta o que residieran en unidades habitacionales.
Instrumento
Escala con 18 reactivos los cuales abordaban diversos motivos para separar los residuos sólidos en el hogar.
Las opciones de respuesta eran tipo Likert e iban de 1 totalmente en desacuerdo a 4 totalmente de acuerdo.
En la presente investigación se realizó la validez y confiabilidad del mismo.
2.3. Procedimiento
El diseño del estudio fue no experimental, transversal, descriptivo y correlacional [24] y se realizó un
muestreo no probabilístico e incidental [25]. Primero se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas a 60
personas a las cuales se solicitaba señalaran las razones que tenían para separar los residuos sólidos en sus
hogares. A partir de las respuestas se realizó un análisis de contenido y de frecuencias y se construyeron 18
reactivos con motivos para separar los residuos sólidos los cuales se aplicaron a 300 personas en su domicilio
en donde los entrevistadores previamente capacitados y con identificación escolar acudieron a las casas
habitación a colonias de la Delegación Benito Juárez de la ciudad de México. Se solicitaba la participación
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de una persona que fuera mayor de 18 años y una vez que aceptaba participar se aplicaba el cuestionario de
manera individual. Se capturaron y analizaron los datos en el paquete estadístico SPSS versión 21.Se realizó
un análisis factorial exploratorio de componentes principales y con rotación varimax con cargas arriba de
.40. Es importante señalar que dicho método tiene como objetivo principal tratar de establecer una estructura
subyacente entre las variables del análisis, a partir de estructuras de correlación entre ellas; es decir busca
definir grupos de variables (factores) que estén altamente correlacionados entre sí. De ahí que no se tengan
categorías de análisis predeterminadas [27].
Resultados
Se entrevistaron a 300 personas, de ellos el 51% eran mujeres (n=153) y el 49% hombres (n=147) de entre
18 y 65 años de edad (M=43.83, D.E.=14.47). La edad se dividió en tres grupos (grupo uno de 18 a 33 años,
n=85; grupo dos de 34 a 49 años, n= 95 y grupo tres de 50 a 65 años, n=119).
Análisis factorial exploratorio
Se realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación varimax con
puntuaciones superiores a .40. Se obtuvieron tres factores, el primero se denominó motivos para evitar
problemas (α=.88) y agrupó seis ítems referidos a evitar cierto tipo de problemas tanto personales como al
ambiente; al segundo factor motivos de bienestar (α=.88) y se refirieron a mantener un ambiente agradable
y, al tercer factor se le llamó motivos prácticos (α=.71) que tienen que ver con una obligación legal, dar
menos trabajo a los basureros y ahorrar dinero (ver tabla 1). La confiabilidad total de la escala fue de .91
con un porcentaje de varianza explicada total de 59%.
Tabla 1. Análisis factorial de la escala de motivos para la separación de residuos sólidos

No.
12
11
13
2
10
4
18
16
17
8
9
5

Reactivo
Factor 1
Motivos para evitar problemas
Por respeto
.87
Para que no se tape el drenaje
.83
Por amor a la naturaleza
.72
Para evitar plagas
.65
Para que su reciclaje sea más rápido
.61
Para evitar malos olores
.58
Motivos de bienestar
Para evitar enfermedades
Para tener más limpia la casa
Para disminuir el volumen de basura
Motivos prácticos
Para ahorrar dinero
Para dar menos trabajo a los basureros
Por seguir una obligación legal
% de varianza explicada
27%
Alpha de Cronbach
.88
Alpha de Cronbach y % de varianza total de la .91, 59%
escala con 12 elementos

Factor 2

Factor 3

.90
.83
.78

18%
.88

.82
.62
.61
14%
.71

Análisis descriptivos
Al analizar el grado de acuerdo por parte de la muestra en general, se determinó que el factor en el que se
presentó el promedio más alto fue en el de motivos para evitar problemas, seguido del de bienestar y por
último motivos prácticos (ver tabla 2).
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Tabla 2. Promedios de la muestra en la escala motivos para la separación de residuos sólidos

Factor
Motivos para evitar problemas
Motivos de bienestar
Motivos prácticos

% varianza explicada
27%
18%
14%


.88
.88
.71

M
3.15
3.12
2.77

DE
.509
.599
.659

Las mujeres puntuaron más alto en los factores motivos para evitar problemas y bienestar; mientras que, los
hombres en los motivos prácticos. Sin embargo, después de realizar una prueba t para muestras
independientes se determinó que, dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas (ver la tabla
3).
Tabla 3. Medias y desviaciones estándar obtenidas por la muestra de acuerdo al sexo en la escala de motivos
para la separación de residuos sólidos
Evitar problemas
M
DE

Bienestar
M

Prácticos
DE

M

DE

2.74
2.80

.703
.611

Mujer

3.16

.497

3.17

.600

Hombre

3.13

.523

3.08

.597

Al analizar los datos de acuerdo a los grupos de edad, la categoría dos que conjuntaba a las personas de
entre 34 y 49 años tuvo los promedios más altos en los tres factores; sin embargo después de realizar una
prueba ANOVA, para evaluar si dichas diferencias eras estadísticamente significativas se pudo afirmar que
no lo fueron (ver tabla 4).
Tabla 4. Medias y desviaciones estándar obtenidas por la muestra de acuerdo a la edad en la escala motivos
para la separación de residuos sólidos
Evitar problemas
M
DE

Bienestar
M

DE

Prácticos
M
DE

.693

2.67
2.83

.603
.749

.540

2.79

.605

Grupo 1 (18 a 33 años)

3.11

.452

3.07

.562

Grupo 2 (34 a 49 años)

3.22

.579

3.18

Grupo 3 (50 a 65 años)

3.12

.487

3.12

Discusión y conclusiones
La separación de los residuos sólidos más allá de ser un mandato posee componentes cognoscitivos y
afectivos que pueden llevar a los ciudadanos a su correcta y continua implementación [8], [10]. Por tanto,
se consideró relevante conocer las razones que tenían las personas para realizar este tipo de acción
proambiental tan específica [15], [16] y para ello era importante construir un instrumento válido y confiable
que fuera sensible a las mismas. Se puede concluir que el objetivo se cumplió ya que se obtuvo una adecuada
confiabilidad y los factores que conformaron la escala resultaron ser coherentes teóricamente. Se observaron
dos dimensiones proambientales y una más de tipo práctico, con lo cual se apoya lo reportado por Clark et
al. [20] quienes concluyeron que las personas tenían motivos tanto ambientales como no ambientales para
participar en un programa de ahorro de energía.
Sin embargo, es necesario hacer notar que las razones que obtuvieron el menor grado de acuerdo fueron las
de tipo práctico. Esto coincide con otra investigación anterior en México, en donde Bustos et al. [26]
reportaron un factor al que denominaron motivos económico-materiales, el cual mostró una estructura
teórica clara, pero obtuvo un bajo porcentaje de acuerdo. A diferencia de lo encontrado por Corral [18] las
personas en la presente investigación no consideraron el bien de la familia como un motivo importante para
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la separación de los residuos sólidos; aunque es importante señalar que al cuidar el medio ambiente
directamente se cuida a los seres humanos en su totalidad.
No existieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las razones que tienen las personas para
separar sus desechos de acuerdo a sexo y edad, lo cual concuerda con lo reportado en otras investigaciones
(e. g. Barr [13], Vicente Molina & Aldamiz-Echevarría González [23]; Sparks, Jessop, Chapman &
Holmes [27] & Billingsley [28]) en las cuales se ha concluido que son los factores situacionales (e. g. tamaño
de la casa, acceso a los contenedores) y psicológicos (e. g. conciencia y aceptación de la norma) los que
afectan directamente la separación de residuos y no, las variables de tipo sociodemográfico.
En conclusión, resulta relevante seguir analizando los motivos o razones por las cuales las personas se
adhieren o no a la ejecución de conductas proambientales tan específicas como lo es la separación de
residuos, para a partir de ello proponer estrategias específicas de acción adecuadas a la población.
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Resumen
En este trabajo se expone la experiencia, logros y propuestas de Desarrollo Integral Autogestionario DIA
A.C. en relación con el Programa de Manejo Alternativo de los Residuos Sólidos Municipales desde el año
2003 en municipios de Morelos y Michoacán.
Propone la separación de los residuos de acuerdo a sus materiales desde los hogares, lo cual implica un
proceso de sensibilización, así como entregarlos a un camión que los recibe de manera diferenciada, lo que
corresponde a las autoridades municipales crear las condiciones. Este programa contribuye a generar una
conciencia clara a la población con respecto a lo que cada uno de nosotros produce de residuos y por tanto
abre perspectivas acerca de cómo podemos empezar a reducirlos. Permite que la ciudadanía tome parte
activa y responsable, poniendo solución a un problema ambiental grave que tiende a crecer.
En este trabajo se abordan también algunos de los retos más importantes que vemos ante la propuesta actual
de algunos gobiernos municipales de manejo de los residuos desde una perspectiva empresarial que elimina
la responsabilidad ciudadana y limita la posibilidad de participar en la disminución de su producción, con
lo que nos aleja del bienestar de la población a largo plazo mediante el mejor aprovechamiento de recursos.
Consideramos que el PROMAREMUN aborda el problema de los residuos desde el origen, al cuestionar el
modelo actual de consumo y al contribuir en la capacidad organizativa, corresponsable y autogestiva de la
ciudadanía, lo que garantiza que la población responda a éste y otros dilemas futuros.
Palabras clave: corresponsabilidad, cultura ambiental, difusión, sensibilización, reducción de residuos,

1. Introducción
En este trabajo se expone de manera general el trabajo realizado por Desarrollo Integral Autogestionario
DIA AC como una de las primeras organizaciones civiles ambientalistas en Morelos dedicadas a ofrecer
alternativas para el bienestar humano y a la protección del medio ambiente. Esta ponencia aborda de manera
somera la experiencia y logros ligados al Programa de Manejo Alternativo de los Residuos Sólidos
Municipales (PROMAREMUN) que desde el año 2003 funcionaron en 6 municipios de Morelos y uno en
Michoacán [1]. En otros municipios [2] donde también se promovió este programa, se redujo a la asesoría
y cursos de capacitación en temas ligados al manejo de residuos domésticos, debido a la falta de la
infraestructura necesaria por parte del municipio para su implementación. Así también se reflexiona la
situación actual del manejo de los residuos ante las condiciones políticas, económicas y ambientales que
vivimos actualmente.
La basura es uno de los problemas mas agudos de la sociedad moderna, mientras en 1989 se producían sólo
en el Distrito Federal 15,000 tons/día [3], después de 26 años se recolectan 25,328 tons/día [4] en la Cd. y
Estado de México, es decir que tomando en cuenta la zona conurbada de esta gran metrópoli ha aumentado
casi el 70% la producción de residuos.
En las zonas metropolitanas de 2001 a 2011, el aumento ha sido de 26.83%, mientras en las ciudades medias
43.38% y localidades pequeñas o suburbanas 8.87% [5]. Esto requiere un análisis profundo tomando en
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cuenta que un sector de la población tiende a aumentar su consumo y por tanto la producción de residuos
sólidos.
Es muy loable la realización de este tipo de eventos, porque a pesar de lo grave del asunto no solo a nivel
nacional sino mundial, hay muy poca investigación y menos resultados y propuestas concretas de solución
al problema. Legalmente existe mucho pero poco cumplido, existen mas de 152 instrumentos
internacionales para la protección del medio ambiente y después de casi 50 años de la primera ley ambiental
en México, todavía la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sigue dando
definiciones de residuos [6].
El PROMAREMUN propone la separación de los mismos de acuerdo a sus materiales desde el lugar donde
se producen y dirigido a quien los produce, es decir implica la sensibilización a los ciudadanos de la
necesidad de entregar sus residuos domésticos a un camión que les recibe éstos de manera diferenciada,
para que sean incorporados a procesos de reciclamiento, lo que implica la participación de las autoridades
municipales. Este programa se basa en generar conciencia a la población con respecto a la producción de
los residuos como resultado del consumismo, a la vez que permite incorporar su participación consciente en
un problema grave actual, a la vez que abre perspectivas acerca de cómo podemos empezar a reducir la
producción de los mismos.
En este trabajo se abordan también algunos de los retos más importantes que vemos ante la propuesta
difundida por los gobiernos municipales de manejo de los residuos desde una perspectiva empresarial que
elimina la responsabilidad ciudadana y por tanto la posibilidad de disminuir la producción de residuos por
medio de una serie de cambios en la vida cotidiana y como parte de una conciencia ambiental.
El programa se basa en la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía; la administración municipal
designa a la ciudadanía como el principal actor, a partir del ejercicio de la responsabilidad que le compete
como autoridad. En este caso la asociación civil (DIA A.C.) ha tenido un papel de asesor en su puesta en
marcha, es decir su accionar se limita a la puesta en marcha del programa. Esta asociación civil pone en
juego su experiencia en trabajo comunitario y manejo de los residuos, elaborando un plan a seguir de
acuerdo a las condiciones culturales, económicas, ambientales, así como de infraestructura, de capacidades
humanas y sociales en la población en cada municipio. Sin embargo resulta estratégica la decisión de las
autoridades al asumir los embates que implica hacer cambios radicales en prácticas que deterioran el servicio
de recolecta y atención a la ciudadanía, para lo que la determinación del presidente municipal como líder en
este programa resulta fundamental para el logro de las metas propuestas.
2. Desarrollo del Programa de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PROMAREMUN)
2.1. Diagnóstico del manejo de los residuos sólidos municipales
El programa ha requerido de acuerdos firmados entre las autoridades municipales y la asociación civil,
donde se comprometen a asumir los compromisos que surjan tanto de un diagnóstico previo como del
ejercicio mismo del programa, siempre dentro de los principios de acción de ambas partes.
El diagnóstico se ha realizado a varios niveles, el primero sobre el manejo de los residuos que se lleva a
cabo en cada municipio, en el se ve cómo se realiza la recolecta, su efectividad, los volúmenes y los tiraderos
existentes. En este momento se detectan todas las oportunidades que tiene el municipio de acuerdo a los
requerimientos del programa, tanto en recursos humanos y administrativos como en infraestructura. En un
tercer nivel y no menos importante, se han realizado reuniones con los grupos existentes con influencia
religiosa, de programas de desarrollo y asistencia, mismas que permiten identificar el capital humano y
social con que se cuenta, formas de organización, prácticas e inquietudes de la población local.
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Esta etapa implica también el conocimiento de las formas de trabajo que llevan a cabo las autoridades
municipales, sus equipos de trabajo, sus reglamentos, tanto como sus alianzas con grupos y personajes que
puedan apoyar el programa. Todas estas etapas muestran características muy peculiares en cada caso.
Al mismo tiempo, se llevaban a cabo acciones de investigación de las empresas comercializadoras de
residuos reciclables, cercanas a las localidades y del centro de acopio del municipio para conocer qué
residuos y en qué condiciones le interesa adquirirlos al comprador.
2.2. Formación del grupo de promotores
A partir de este diagnóstico, se inicia la planeación de las acciones. En primer lugar se llevan a cabo talleres
de capacitación a quienes actuarían como promotores en la visita a las casas, quienes harán la labor de
sensibilización a la población y darán la información necesaria para el nuevo manejo de la basura.
Estos promotores han trabajado en temas como la problemática ambiental a nivel mundial y nacional sobre
todo en lo referente a la basura. Se trata de que ellos mismos, mediante metodologías participativas
reconozcan su entorno, cómo se ha deteriorado y también su perspectiva de cómo quisiera que fuera. Cabe
mencionar que generalmente los promotores son originarios de las localidades que existen en cada
municipio, ya que esto permite una cercanía a la problemática y la retroalimentación de la información de
los participantes en estos talleres, es decir se trata de un autodiagnóstico.
Es muy importante contar con el personal adecuado que sabrá brindar la sensibilización a la ciudadanía
atendiendo sus inquietudes y compartiendo sus intereses, ofreciendo información certera y precisa acerca
del problema de producción de residuos y su manejo. Por lo anterior se ha convocado a las escuelas de nivel
medio superior y/o superior de la región, se llegan a acuerdos con las escuelas y en la medida de lo posible
se elaboran playeras y distintivos para esta labor. Lo anterior resulta estratégico a fin de lograr la integración
de las personas a este nuevo programa en el municipio. Lo anterior implica la definición de un logotipo para
el programa mismo que servirá de distintivo para cualquiera de las acciones realizadas; su diseño representa
un primer ejercicio de conjuntar visiones e imaginación.
En la medida de lo posible a estos talleres se convoca a las autoridades de servicios públicos, ecología y
trabajadores de limpia pública del ayuntamiento a fin de ir conociendo algunas de las nuevas prácticas en la
recolección. En algunos municipios se hicieron capacitación especial para este personal de acuerdo a sus
propias necesidades e inquietudes. Ellos son los que directamente estarán en contacto diario con la población
para la recolecta separada por lo que resulta fundamental su capacitación, lograr su sensibilidad y
apropiación del programa para realizar su trabajo.
2.3. Generación de infraestructura y materiales
Los residuos reciclables no tienen un gran peso y representan principalmente volumen, por lo que se
proyectó que el municipio requiere adaptar un vehículo recolector de 3 y media toneladas con una carrocería
dividida en cuatro compartimientos. Esto es: para el plástico, cartón y papel, vidrio y latas y metales,
considerando que ese es el orden de importancia en cuando a volumen de cada residuo. En cada una de las
experiencias se ha procedido a identificar mediante un logotipo propio de cada ayuntamiento y con los
colores representativos de cada material.
Se han elaborado materiales de difusión que son entregados a la ciudadanía en la campaña de información
y promoción del programa por medio de los promotores en el momento de visitar cada casa de las
localidades del municipio. En hojas muy gráficas y que pueden ser colocadas en diferentes partes de la casa,
se describe en un lenguaje sencillo y al alcance de toda la familia, con la intención de buscar la comprensión
de cada uno de los conceptos.
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Estas son: una donde se describen los tipos de residuos que se generan en cada casa, de esa manera se busca
que se familiarizaran con los nombres de cada material así como los colores que indicaran su separación.
Basándose en los artículos contenidos en el bando de policía y gobierno, cuando el municipio cuenta con
éstos, se les informaba como debían de entregar sus residuos y desechos a partir de la fecha de inicio del
programa en su lugar: plásticos, Cartón y papel, Latas y metales y vidrio
Otro material importante es una hoja donde de manera sencilla explica cómo elaborar una composta familiar,
esto para disminuir la cantidad de residuos orgánicos que serían recogidos en el camión recolector de
desechos sanitarios y lo no reciclable. Además de aprovechar la riqueza de la materia orgánica que se
produce en cada casa, lo que representa más de la mitad de los residuos.
2.3. Campaña de información y sensibilización.
Una vez listas todas las condiciones anteriores, se puso en marcha la campaña de información y
sensibilización a la población. Comenzó con actos oficiales en las plazas públicas de cada localidad y en la
cabecera municipal, apoyados por las autoridades locales y aquellos grupos con los que se trabajó
previamente. En estos actos se les informó los cambios en el manejo de la basura, se atendieron dudas y
sugerencias, así también se promueve la participación de todas las familias.
Es importante reconocer que el programa funciona gracias a la participación de todas y todos, por lo que
queda siempre abierta la posibilidad de vigilancia ciudadana al cumplimiento del nuevo manejo de los
residuos sólidos.
En los días siguientes se inicia el recorrido a todas las casas y a todas las localidades del municipio, visitando
un promedio de 3,000 casas en cada uno donde se ha trabajado. En estas visitas se entregan las hojas, donde
se explica en qué consiste el programa y cómo se llevará a cabo, razones, ventajas y la invitación a integrarse
activamente en esta nueva propuesta. En estas visitas se pretende que la gente no sólo tenga claridad sobre
cuál es su tarea, sino la necesidad de formar parte del programa ante el aumento en la producción de residuos,
las consecuencias que tiene el aumento de la basura. Por lo anterior resulta importante iniciar estrategias de
reducción en la familia, es decir que el municipio no gana porque se produzca más, sino que todos tenemos
ventajas cuando empiezan a reducirse y se aprovechan mejor. Eliminar esa idea de que “la basura es un
negocio”.
Esta etapa se ha tenido siempre muy buena respuesta de la ciudadanía, ya que da la oportunidad de
manifestar sus dudas con respecto a la gran cantidad de materiales que circulan como empaques de los
productos que compramos. Es muy interesante reconocer que la mayor parte de la ciudadanía le interesa
incorporarse al programa al comentar que este programa atiende el fondo del problema de la basura e
incorpora a la ciudadanía como principal actor.
Al paso de los promotores a cada casa, también se levantaban quejas de la ciudadanía en relación al servicio
de recolección pasada, lo que sirve para readaptar rutas y modalidades de recolección en cada caso en
particular, se trata de que el programa brinde un mejor servicio.
2.4. Inicio de la recolecta separada
La recolecta separada da comienzo cuando las autoridades consideran que se ha hecho la difusión suficiente,
en algunos casos se inició por partes, es decir primero en el centro, después en algunas colonias, barrios y
localidades, hasta cubrir todo el municipio. Esta manera permite que la población se va enterando y ve la
forma en que se concreta lo propuesto; así como también el personal de servicio de recolección municipal
va adquiriendo experiencia y confianza en esta nueva forma de trabajo.
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Las autoridades municipales prepararon eventos, en la mayoría de los casos invitando a instancias
gubernamentales estatales y federales y de manera especial a la población. En este acto fueron presentados
los nuevos camiones que darían el servicio de recolecta separada, mismos que describimos antes, que cuenta
con cuatro separaciones para recolectar lo reciclable. La propuesta es que el paso del camión que recolecta
lo que no se puede reciclar (por lo regular compactador de carga trasera) y el separador transitan de forma
simultánea, de esa manera las personas sólo tienen que salir una vez a dejar basura y reciclables.
Idealmente esta acción ha sido apoyada por visitas frecuentes de los promotores, los cuales revisaron la
forma en que estaban separando las personas y dando indicaciones para hacerlo bien, esta experiencia ha
sido un factor fundamental para que la separación de los materiales sea más eficiente y la población tenga
mayor confianza en su quehacer.
En el caso del municipio de Jantetelco por decisión de las autoridades los recursos generados por la venta
de los residuos reciclables, fueron destinados a apoyar en materiales a las escuelas, de esta manera los
ciudadanos ven reflejado su trabajo de separación en el beneficio a sus hijos.
2.5. Fortalecimiento del programa
Para el fortalecimiento del programa, se efectúan de manera permanente y en la medida de lo posible pláticas
y reuniones en las escuelas, grupos de trabajo y de capacitación, e iglesias. Enfatizando la necesidad de ser
ciudadanos responsables con la comunidad y con el medio ambiente.
Durante el 2005 existió un programa de intercambio entre escuelas: cuatro primarias de Bélgica y cuatro de
Jantetelco, en el que los niños elaboraban cartas comentando la forma como se realiza la separación en sus
localidades, entre otros temas propios de la niñez. Lo que ha permitido que los alumnos de estas escuelas,
además de conocer otra cultura, se sientan motivados, pues en Bélgica realizan la separación pero con
recursos económicos suficientes, mientras que en este municipio la inversión fue mínima se utilizaron
recursos humanos y materiales que ya existían y se adaptaron al programa.
2.6. Acopio de residuos no domésticos
El programa debe atender otro tipo de residuos de mercados, establecimientos como rastros, talleres
mecánicos, clínicas, entre otros; de la misma manera la producción de residuos de manera eventual como
en el caso de fiestas, ferias y mercados itinerantes, asuntos prioritarios en un estado turístico como lo es
Morelos.
Actualmente, se hacía un acopio de llantas, las cuales eran llevadas a la empresa Holcim-Apasco, en donde
se utilizan como combustible para sus hornos, los cuales cuentan con filtros para evitar contaminación.
Hasta la fecha este sigue siendo el destino final de llantas más viable, ya que existe un aprovechamiento
marginal en artesanías que tiene todavía un mercado muy pequeño.
El centro de transferencia o acopio de residuos es una parte central del programa que se debe cubrir con
ciertas características. Este se destina para reclasificar los residuos reciclables ya que, para obtener una
mejor valorización de los mismos, deben de entregarse al comercializador de manera clasificada.
3. Resultados
3.1. La solución desde una nueva cultura ambiental
El programa se propone como meta dar una solución total y definitiva al problema de la basura, su
generación, un buen servicio de recolecta y una disposición final lo mas regulada posible. Espera contribuir
a la cultura ambiental de la población que se refleje a todos los niveles, es decir cuidado del agua, suelo,
cubierta vegetal, así como el cuidado de especies de plantas y animales en peligro de extinción, entre los
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principales. Sin embargo tenemos claro que esto no depende de voluntad del presidente municipal o de un
equipo de trabajo, sino de un trabajo de difusión y acciones concretas que se encaminen hacia estos
objetivos; depende también de todos los actores y la dinámica social imperante, los canales de comunicación
y la cohesión social existente en el lugar. El programa se centra en objetivos muy concretos como es la
capacitación a los agentes de cambio, al buscar que esto se vea reflejado principalmente en la calidad de
vida, mejoras en el ambiente y la calidad de los recursos.
El manejo y disposición final de los residuos sólidos es por ley una obligación de los municipios, sin
embargo las administraciones no cuentan muchas veces con recursos ni alternativas que puedan solucionar
este problema, mismo que va creciendo junto con la difusión de una vida de consumo. Lo anterior acarrea
desconcierto de los pobladores al tener una gran cantidad de basura en sus localidades difícil de controlar y
ocasionando una serie de consecuencias no solo de contaminación sino también económicas. Esto quiere
decir que es un problema sentido, visible y preocupante para la ciudadanía; esta idea es la base que
fundamenta el PROMAREMUN.
Se pretende que cada familia pueda realizar un acopio de sus residuos reciclables mismos que idealmente
pueden empezar a reducirse. Lo anterior quiere decir que el problema no se acaba con separar y reciclar sino
en generar una cultura que tienda a disminuir la producción de los mismos, por medio de un consumo más
consciente, la búsqueda de envases duraderos y un consumo reflexivo que promueva por ejemplo, la
economía local, entre otras cosas. Como plantea la Economía Ecológica, es imposible el reciclaje total, ya
que éste genera pérdida de energía, lo que a largo plazo justifica la necesidad de límites al crecimiento
económico [7].
Por lo anterior la sensibilización implica un trabajo constante y la cercanía con los grupos de trabajo que
tienen una influencia en la población local, acerca de la problemática de basura que se vive actualmente, asi
como de alternativas para reducir la producción de los mismos. El programa debe abarcar los diferentes
sectores sociales, lo que tiende a garantizar su integración como parte del programa; es necesario retomar
opiniones ciudadanas y apoyar iniciativas propias, buscar opciones organizativas para el ahorro de ciertos
materiales y reducir el consumo, entre otras cosas; a la vez que las autoridades reconozcan la importancia
de la contribución de la población al cumplimiento de los objetivos del programa.
La experiencia en los municipios que concretaron la separación, recolecta, acopio y destino final de los
residuos de manera controlada, la aceptación de la ciudadanía fue total. No existían quejas importantes del
programa, los ciudadanos mostraron empeño en la separación y entrega de los mismos, dieron sugerencias
y promocionaron el programa entre sus vecinos, así contribuyeron de manera importante en la difusión de
las bondades del mismo.
En el caso de Jantetelco y Atlatlahucan se realizaron encuestas dirigidas a la población a los 3 años y al año
de operación del programa, respectivamente. En ésta se le preguntó a la población si estaban de acuerdo en
continuar separando sus residuos y si el programa debería de continuar, en ambos casos más del 95%
contestó afirmativamente, lo que sirvió de base para exigir a las siguientes administraciones la continuación
del programa.
3.2. Disposición final de los residuos sólidos municipales
El tiradero que existía en Jantetelco fue clausurado y a partir de entonces se inicia un proceso de regulación,
idealmente con un relleno sanitario. En Jantetelco [8] y Jonacatepec [9] como resultado del programa se
elaboraron reglamentos ambientales a nivel municipal, publicados en el Diario Oficial del Estado de
Morelos, lo que les ha permitido contar con los mecanismos legales para el programa de separación desde
las casas. En el caso de Jonacatepec sólo depende de las posibilidades de hacerlo efectivo con la
participación ciudadana.
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En otros municipios las clausuras de los tiraderos abiertos estuvieron lejos de cumplirse debido a la
imposibilidad de las autoridades municipales de contraponerse a los intereses de otros sectores de la
población, empresarios dueños del negocio de la basura. En estos casos los tiraderos a cielo abierto
continuaron sin ninguna clase de control, con el consabido problema de contaminación de la tierra, aire y
agua, además de incendios, la aspiración por los habitantes de diversos gases, presencia de animales
indeseables, entre otras afectaciones a la población. Sin embargo aún en estos casos la reducción de los
residuos entregados en estos tiraderos se redujo considerablemente.
En algunos casos los municipios vecinos contaban con rellenos sanitarios y mediante convenios se acordaba
llevar los desechos a estos rellenos, mismos que idealmente tenían un funcionamiento regulado, a fin de
mantener la congruencia del programa, es decir dejar de usar los tiraderos a cielo abierto. Generalmente en
los municipios donde se trabajó no se cuenta con una alternativa sustentable para los residuos sanitarios.
Con la instalación del programa se incrementó la cobertura de recolecta de residuos y basura en las casas,
ya que se busca tener un mejor servicio de limpia pública y de esa manera se buscaba tener el respaldo
ciudadano al resolverle un problema cotidiano. Se logró con esto disminuir la basura que los habitantes y
turistas depositan ocasionalmente en lugares impropios, inundaciones y contaminación de corrientes
superficiales de agua.
Con respecto a los volúmenes recuperados de residuos sólidos reciclables, como ejemplo un promedio en
el municipio de Jantetelco[10], durante los años 2004 y 2005 muestra el resultado donde la ciudadanía fue
adquiriendo poco a poco mayor conciencia de su responsabilidad, lo que se traduce en una mejor separación
en las casas y aumento del acopio de residuos sólidos. El aumento del acopio durante el funcionamiento del
programa son considerables: en el cartón y papel el aumento fue de un 260%; en Latas y metales aumentó
el 314%; en el vidrio fue del 143% y en el plástico aumentó un 125%. Cabe aclarar que Jantetelco tenía
una población de 15 mil habitantes en el año de la implementación del programa. Aunque el proceso es
paulatino se puede decir que también hay una reducción considerable de la basura en la calle y una mayor
conciencia en el caso de la basura ocasional en lugares de reunión como tianguis y en fiestas.
Esto significó una entrada mensual (después de los gastos de operación del programa) de aproximadamente
lo mismo a el salario pagado en ese momento a un director de área en la administración municipal, lo se
utilizó para la compra de pizarrones, balones, papelería y pintura en las escuelas de ese municipio. Si bien
no es una cantidad suficiente para ser un programa autofinanciable, se puede decir que el principal objetivo
es ambiental no económico, de ahí la importancia de contar con una administración responsable y capaz de
asumir el reto de cambiar hábitos de consumo y dinámicas de participación social.
3.4. Logros y retos
El municipio de Jantetelco es representativo de la puesta en marcha de este programa, ya que desde el inicio
de operaciones (2004), hasta la actualidad sigue funcionando, ya han pasado cuatro administraciones
municipales. A pesar de algunos problemas en ciertos períodos para la puesta en marcha del mismo desde
el ayuntamiento, la población de este municipio se ha involucrado de tal manera que ha defendido la
continuidad del mismo a pesar del cambio de autoridades, considerando siempre los beneficios que
representa para ellos un programa de este tipo.
Podemos apuntar como otros logros del programa la generación de empleos con características incluyentes,
pues generalmente para el centro de acopio han sido contratadas personas que pueden ser con capacidades
diferentes y de la tercera edad.
Por otro lado se contribuye al mercado local apoyando cada vez más a las empresas que comercializan los
residuos reciclables. Como ha sido evidente, paulatinamente hemos visto cómo este tipo de empresas han
crecido y muchos materiales reciclables empiezan a ser valorizados por la industria, asunto que trae como
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consecuencia que la población realice la comercialización de manera directa, sin embargo el proceso de
reciclamiento está garantizado y el programa cumple sus objetivos.
La forma como se han evaluado los logros de este programa en los diferentes municipios, es que el
PROMAREMUN al manejar los residuos con responsabilidad para detener el deterioro ambiental está
asumiendo cabalmente las disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos a la vez que es flexible y se adapta a las condiciones particulares de cada municipio. Aprovecha
las oportunidades que existen de recursos humanos y materiales y produce entradas económicas al
municipio, por lo que no representa gastos onerosos a las administraciones municipales que lo adoptan.
Por otra parte es innovador, permite solucionar problemas públicos con un sentido de corresponsabilidad
entre la ciudadanía y las autoridades, asumiendo cada uno su responsabilidad. Es incluyente, pues tiene
posibilidades de participar la sociedad civil organizada a diferentes niveles y áreas, la ciudadanía y el
gobierno municipal.
Genera cultura, los ciudadanos aprenden valores de respeto a nuestro medio ambiente y a sus conciudadanos.
En este sentido trasciende, ya que le proporciona a la administración municipal un carácter de vanguardia
principalmente con la población que sirve, pero también de compromiso político, imagen y proyección al
futuro, tanto al interior del país como fuera de él.
En términos cotidianos la separación permite un manejo más aseado dentro de las casas y una mejor imagen
a los pueblos, muchos de ellos mágicos, lo que representa además una mejora económica.
Otra enseñanza es la incorporación de diferentes sectores de la población con sus autoridades a nivel civil
y agrario, población en colonias y unidades habitacionales, maestros, alumnos, deportistas, taxistas,
comerciantes, entre otros. En el programa se integran una gran diversidad de ciudadanos que participaron
de manera entusiasta al ser tomados en cuenta como integrantes del cambio. Un logro importante es la
confianza que adquiere la ciudadanía con sus autoridades, ya que es un programa donde todos tienen la
oportunidad de participar y visualizar su desarrollo. Esta es la manera como la participación de la población
en el manejo de los residuos puede contribuir a la construcción de ciudadanía por medio de acciones
corresponsables en temas que nos afectan.
Siempre y cuando se de una información certera, oportuna, adecuada a la cultura local, respetuosa, se
reconozcan los problemas sentidos y en la medida de lo posible se ofrezcan alternativas. Se mejore el
servicio, se garantizará la participación y el logro de los objetivos propuestos.
Los municipios donde se ha implementado el PROMAREMUN contaron con la asesoría de Desarrollo
Integral Autogestionario, Asociación Civil, que tiene una experiencia de más de 20 años en el trabajo
ambiental y que maneja esta propuesta con el fin un mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo
autogestivo y de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de los habitantes.
4. Conclusiones
Consideramos que el PROMAREMUN atiende para resolver el problema de los residuos desde el origen,
al poner en cuestionamiento el modelo actual de consumo y al contribuir en el reconocimiento de la
capacidad organizativa, corresponsable y autogestiva de la ciudadanía. Que en la medida en que se le da a
la población la oportunidad de actuar en la solución de un problema concreto, respetando sus características
culturales, con información pertinente y un esquema de funcionamiento adecuado, la población responde
en éste y otros dilemas. El programa requiere actualmente de una revisión y evaluación, considerando que
puede ampliar sus metas e indicadores de éxito, así como considerar cambios a la luz de nuevas condiciones
políticas y ambientales.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

367

Aunado a las acciones permanentes de fortalecimiento del programa en las que se incluyen la educación
sobre diversos temas ambientales y la separación de la basura, el programa debe conjuntarse con una
difusión de los principales problemas que aqueja el medio ambiente en la región, el municipio y las
localidades. Esto requiere de la integración de comités y personalidades del lugar que sean capaces de actuar
a favor de la defensa de sus recursos con el conocimiento de la historia del territorio.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos [11], tanto como la Ley de Residuos
Sólidos para el Estado de Morelos [12] reconocen la posibilidad de realizar este tipo de programas, sin
embargo su planteamiento en la mayor parte de los municipios es interpretado por las autoridades, como
responsables del manejo de los residuos, de tal manera que implique la menor carga posible tanto de trabajo
como económica. En estas condiciones se tiende a dar la concesión en la recolección de los residuos a
empresarios de la basura, lo que hace que la basura se convierta en un negocio, en que se gana mas dinero
por contaminar, por el trato injusto a los trabajadores y en aumentar la producción de los residuos, es decir,
sin ningún compromiso ambiental ni social.
Todo lo señalado en este trabajo se da a pesar de ciertas condiciones políticas, económicas y ambientales
no tan favorables para el desarrollo de la conciencia del cuidado de los recursos naturales y la vida humana,
como es el hecho de que las autoridades se alían a los empresarios para hacer de la basura un negocio y esto
principalmente ante la crisis económica que viven algunos de municipios; en la medida en que la recolecta
de la “basura” representa mayores problemas para estas autoridades prefieren desligarse irresponsablemente
de este tema. Las propuestas que abundan son propuestas caras y no autosuficientes, ya que dependen de
energía de luz, trabajo y maquinaria, lo cual resulta incongruente cuando quien produce esos residuos se
puede hacer cargo de la separación, limpieza y empaque de los mismos.
Las experiencias de manejo de los residuos de las que hemos sido testigos en otros municipios consideramos
que han sido mal diseñados en cuánto al tipo de material de difusión dirigido a la ciudadanía y las estrategias,
además de que no consideran las posibilidades de responsabilidad que la ciudadanía debe asumir. Por que
lo que nos interesa que este diseño y las experiencias vividas en el PROMAREMUN sean conocidos a
detalle por sectores comprometidos y sea replicado tanto como perfeccionado de acuerdo a mejores y más
amplias perspectivas.
A pesar de que exista el interés de la ciudadanía a desarrollar o darle continuidad a este programa en su
municipio, los cambios de administración municipal generan ruptura y poco avance con lo logrado. Si cada
una de estos períodos se dedicaran a buscar la integración comunitaria en proyectos de este tipo, la población
se encargaría de dar continuidad y defender lo que ha visto como una alternativa real a un problema sentido.
Podemos concluir que se requiere voluntad política y congruencia de nuestros gobernantes, una
participación mas activa de la sociedad y aprovechar las instancias de inclusión que existen. Consideramos
que es importante que además de que tienen la responsabilidad del manejo de residuos las administraciones
municipales cuenten con apoyo estatal y federal, así como la capacitación suficiente en este tipo de temas
para asumir la responsabilidad integralmente, como parte de la gestión ambiental; que promuevan la
separación de residuos desde los hogares y la participación ciudadana en este tema central para la
sobrevivencia y la calidad de vida, que incluye la convivencia armónica con la naturaleza.
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Resumen
El biogás generado en un relleno sanitario (RESA) puede ser utilizado para producir energía eléctrica y su
proyección puede ser calculada a través de diversos modelos de predicción de generación de biogás. Sin
embargo, las variaciones en los componentes del biogás, influyen en el potencial de aprovechamiento para
generación de energía eléctrica. Por ello, es de vital importancia conocer con menor grado de incertidumbre
este indicador. El objetivo de este estudio fue analizar la variabilidad existente en el porcentaje de los
principales elementos del biogás generado en el RESA de la ciudad de Ensenada, México. Las mediciones
de biogás se hicieron durante un periodo de tres meses. Se tomaron aproximadamente 82 mediciones
semanales usando el GEMTM2000 en cuatro pozos del RESA. Para identificar si existe variación estacional,
se aplicó un diseño de experimentos por bloques completos aleatorizados, y en la determinación de la
variación por pozos se utilizó un diseño completamente al azar con un solo factor. Se empleó el programa
estadístico MINITAB® 16 considerando una confiabilidad del 95%. La composición promedio del biogás
fue de 45% de metano, 35% de dióxido de carbono, 4% de oxígeno y 16% de nitrógeno. En general, no
existe diferencia significativa en las temporadas prevalecientes de los gases principales del biogás del
RESA. Sin embargo, si existe diferencia significativa entre los pozos en cada uno de los meses muestreados.
Los resultados de esta investigación coadyuvan en la toma de decisiones para proponer planes de manejo
integral de residuos en el que se incluya la generación de energía con biogás.
Palabras Clave: aprovechamiento de residuos, biogás, relleno sanitario, residuos sólidos
1. Introducción
El desarrollo de las sociedades modernas en el mundo impacta directamente en el ambiente. Las actividades
de producción de materias primas, procesos de fabricación, almacenamiento, servicio, reparación y
mantenimiento de bienes requieren de energía eléctrica y generan flujos de residuos sólidos (RS) que deben
ser aprovechados o dispuestos adecuadamente para evitar contaminación.
Actualmente, la generación de electricidad en gran parte de los países del mundo se hace empleando
combustibles fósiles. Esta situación a futuro es insostenible debido a que estos recursos (petróleo, gas
natural, carbón) son finitos y sus procesos de extracción son altamente contaminantes. Por tanto, para
asegurar el suministro de la energía eléctrica y cubrir la demanda energética futura de una forma menos
agresiva para el ambiente, es necesario desarrollar nuevas formas y estrategias de generación.
La energía alterna podría ser generada con residuos sólidos urbanos, ésta se puede recuperar a través de dos
mecanismos: 1) a través de su incineración y 2) recolección de biogás. Está ampliamente reconocido que el
biogás proveniente de los rellenos sanitarios (RESA) es una fuente potencial significativa de energía.
Antecedentes del biogás en los rellenos sanitarios
Un RESA es generalmente conceptualizado como un reactor bioquímico, en el cual los residuos y el agua
son los principales insumos, mientras que el biogás y los lixiviados son los principales productos [1]. El
biogás de un RESA es el resultado biológico de la descomposición anaeróbica de los materiales orgánicos
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depositados [1]-[3]. Los principales componentes presentes en el biogás son el metano (CH4) y el dióxido
de carbono (CO2), y varios otros compuestos traza [1]-[2], [4].
El metano puede ser aprovechado de diversas formas y su utilización conlleva ventajas. Por ejemplo, puede
ser utilizado para la generación de electricidad, como combustible para el transporte, y su utilización directa
en calderas. Las principales ventajas son la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (25
veces más potente que el CO2), reducción de riesgo de fuego y explosión dentro de los rellenos [2], [5]-[9].
A nivel mundial, los RESA’s representan la tercera fuente más grande de emisiones antropogénicas de
metano, lo que constituye aproximadamente el 13 por ciento o más de las emisiones mundiales de metano
[8], [10]-[11]. Esto tiene importancia significativa para la toma de decisiones, porque la implementación
de cualquier política para reducir el metano podría tener impactos inmediatos en las emisiones de gases de
efecto invernadero y los beneficios de las iniciativas aparecerían en el corto a mediano plazo [12].
Para su recuperación el biogás se extrae de los rellenos usando una serie de pozos y un sistema de vacío, el
cual dirige el biogás recolectado a un punto central para su procesamiento [5], [8]. Antes de usar el biogás
en un proceso de conversión, debe de ser tratado para remover cualquier condensado, partículas y otras
impurezas. El tratamiento depende de la aplicación final. En general, se debe de procesar el biogás para
separar toda la humedad posible y si es necesario, aplicar una serie de filtros para remover impurezas. Si el
biogás contiene sulfuro de hidrogeno (H2S), la temperatura de combustión debe controlarse cuidadosamente
para evitar problemas de corrosión. Alternativamente, se puede reducir o eliminar pasando el biogás a través
de una depuradora que contiene limaduras de hierro, para separar el H2S antes de quemar el biogás. El
dióxido de carbono (CO2) también se debe remover. La separación de CO2 y de CH4 puede realizarse
mediante absorción física, absorción química, y mediante separación por membrana [3], [9], [13]-[14].
Los parámetros de generación de biogás pueden ser obtenidos siguiendo diferentes estrategias, tal como la
predicción teórica, experimentos en laboratorios y el de mejor ajuste análisis de recuperación de biogás del
relleno real [1]. Las variaciones en los componentes del biogás, producido en los rellenos sanitarios, influyen
en el potencial de aprovechamiento para generación de energía eléctrica. Por ello, es de vital importancia
conocer con menor grado de incertidumbre este indicador.
El objetivo de esta investigación fue analizar in situ la variabilidad existente en el porcentaje de los
principales elementos del biogás generado en el relleno sanitario de la ciudad de Ensenada, México.
2. Metodología
El estudio se llevó a cabo en el relleno sanitario (RESA) de la ciudad de Ensenada, Baja California, México.
El RESA de Ensenada se encuentra ubicado a los 31°53’00’’ latitud Norte y 116°29’50’’ longitud Oeste.
La precipitación promedio anual histórica de Ensenada es de 250 mm, con un clima mediterráneo,
temperatura templada la mayor parte del tiempo y lluvias principalmente en invierno.
En las lecturas realizadas en el RESA de Ensenada, se utilizó el equipo denominado GEM TM2000 (ver
Figura 1) diseñado por LANDTEC, dicho instrumento se utilizan específicamente en RESA’s para controlar
los sistemas de extracción de biogás de relleno sanitario (LFG), las antorchas y los sistemas de control de
migración. El instrumento obtienen muestras y analizan el porcentaje contenido de metano (CH4), dióxido
de carbono (CO2) y oxígeno (O). Las lecturas se visualizan en el instrumento y se pueden almacenar en la
memoria o descargar en una computadora personal para generar informes, análisis y registros.
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Figura 1. Analizador y monitor de extracción de gas GEM TM2000

En cada punto de muestreo establecido, el equipo GEMTM2000 calcula el flujo de biogás, la temperatura,
las presiones estática y diferencial, y el contenido calorífico de cada muestra. En el sitio, el GEMTM2000 se
conecta al cabezal Accu-Flo 2V de LANDTEC para poder llevar a cabo las lecturas (ver Figura 2) al cabezal
se le acoplo un reductor de 160x110 mm.

Figura 2. Cabezal Accu-Flo 2V

Se realizaron lecturas en 4 de los 12 pozos instalados durante 7 días de tres meses (septiembre, octubre y
noviembre) a la misma hora aproximadamente. Se tomaron en promedio tres lecturas por pozos en el
transcurso del día en el RESA. Los resultados de las mediciones fueron registrados en el Software DataField
CS version 3.02L. La base de datos contiene: 1) Porcentaje de composición del biogás (CH4, CO2, O2 y N2),
2) Flujo, 3) Presión estática y dinámica, 4) Temperatura, y 5) Poder calorífico.
2.1. Análisis estadístico de los valores de los componentes del biogás
2.1.1. Diseño de experimentos por Bloques Completos Aleatorizados (DBCA)
Para identificar con mayor certidumbre si realmente existe diferencia significativa en las diferentes
estaciones climáticas, se realizó un Diseño de experimentos por Bloques Completos Aleatorizados (DBCA)
en los gases principales del biogás (CH4, CO2, O2 y N2) del RESA en tres meses en la ciudad de Ensenada
(verano: septiembre, mes de transición: octubre, invierno: noviembre). Hay una observación promedio por
tratamiento en cada bloque, y el orden en que se corren los tratamientos dentro de cada bloque se determinó
al azar. Los meses se consideraron como los tratamientos y los pozos los bloques. Para el análisis se utilizó
el programa estadístico MINITAB® 16 con una confiabilidad del 95%.
El modelo estadístico del DBCA puede escribirse como lo muestra la ecuación 1

yij     i   j   ij
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donde μ es la media global, τi es el efecto del tratamiento i-ésimo, βj es el efecto del bloque j-ésimo y εij es
el término del error.
2.1.2. Diseño de experimentos con un solo factor (DCA)
Para determinar si existe variación por los pozos se utilizó un diseño completamente al azar con un solo
factor (DCA) en los gases principales del biogás (CH4, CO2, O2 y N2) del RESA. En este diseño se tiene
como tratamiento los diferentes pozos (cuatro), de un solo factor (cada uno con los principales gases) que
quieren compararse. El promedio de la composición por día fue considerada como las réplicas en cada
observación. Este método se utilizó en cada mes muestreado. Para el análisis se utilizó el programa
estadístico MINITAB® 16 con una confiabilidad del 95%.
El modelo estadístico del DCA puede escribirse como lo muestra la ecuación 2

yij     i   ij

para i = 1, 2, ..., a y j = 1, 2, ..., b

(2)

donde μ es un parámetro común a todos los tratamientos al que se llama la media global, τi es un parámetro
único del tratamiento i-ésimo al que se le llama el efecto del tratamiento i-ésimo, y εij es el término del error.
3. Resultados y Discusión
Debido a la disponibilidad de acceso a los pozos de venteo solamente se muestrearon 4 de los 12 instalados
hasta el momento, aproximadamente 82 mediciones semanales, en total se tomaron 247 lecturas en los tres
meses. En la Figura 3 y 4 se muestran los porcentajes promedios mensuales obtenidos durante el monitoreo
de biogás llevado en el RESA de Ensenada. Se puede apreciar que el pozo tres tiene una mayor
concentración de metano, este presenta una disminución en el mes de octubre que es cuando empezó a
cambiar el clima de Ensenada. Sin embargo, vuelve a aumentar en el mes de noviembre cuando la
temperatura casi no tenía variabilidad. Los niveles bajos de metano son el producto de la intrusión del
oxígeno dentro del pozo, lo que concuerda con lo expuesto por Rada et al. [4].

Figura 3. Porcentajes promedio de CH4 y CO2 del RESA de Ensenada, México
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Figura 4. Porcentajes promedio de O2 y N2 del RESA de Ensenada, México

En las figuras anteriores se puede observar que la composición promedio del biogás fue de alrededor del
45% de CH4, 35% de CO2, 4.21% de O2 y 16% de N2. A pesar de tener concentraciones aceptables de CH4
y CO2, se debe resaltar que el relleno tiene en funcionamiento solamente 5 años y hasta el momento se han
clausurado 2 celdas de las 16 que se tienen proyectadas.
En la Tabla 1 se puede apreciar la temperatura promedio obtenida en cada uno de los pozos en los diferentes
meses, así como la presión y las diferencias entre las mediciones de flujo y potencial calorífico, en donde la
lectura directa del analizador y monitor de extracción de biogás se denominan de inicial y ajustada; esta
última que se refiere a los promedios de varias lecturas a lo largo de las mediciones. La producción de biogás
promedio ajustada es de aproximadamente 13.86 m3/h, con un potencial calorífico promedio de 63.85 kW
y una temperatura oscilando en los 40°C.
Tabla 1. Promedio de muestras de biogás del RESA de Ensenada, México
Mes

Sept.

Oct.

Nov.

Pozo

Temp.
(°C)

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

32.84
38.33
45.80
41.26
31.69
45.88
36.91
41.26
30.67
34.31
44.49
39.14

Presión (mb)
Est.
0.09
0.24
0.18
0.16
0.08
0.25
0.17
0.03
0.19
0.23
0.24
0.10

Dif.
0.10
0.20
0.16
0.14
0.10
0.21
0.15
0.06
0.16
0.18
0.17
0.10

Flujo de biogás
(m3/h)
Ini.
Ajus.
11.58
11.62
15.94
16.00
13.95
14.01
12.41
12.50
11.80
11.88
17.12
17.13
14.65
14.60
9.55
9.98
14.82
14.85
16.16
16.18
15.75
15.76
11.74
11.78

Potencial calorífico
(kW)
Ini.
Ajus.
37.13
37.29
66.43
66.57
81.00
81.14
60.17
60.87
41.44
41.88
98.57
98.52
59.85
59.57
49.22
51.41
56.17
56.33
63.58
63.67
90.64
90.55
58.22
58.44

3.1. Análisis estadístico de los valores de los componentes del biogás
3.1.1 Diseño de experimentos por Bloques Completos Aleatorizados (DBCA)
Los resultados de los diseños de experimentos realizados comparando las estaciones climáticas y la
variación por pozo se muestran en la Tabla 2.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

375

Tabla 2. P-Values del DBCA para los componentes principales del biogás
Componente del biogás
CH4
CO2
O2
N2

Tratamiento (Estaciones
climáticas)
0.976
0.966
0.922
0.996

Bloque (Pozos)
0.196
0.305
0.351
0.143

Como se puede observar, los p-value del análisis son mayores al valor de α = 0.05 lo que indica que no
existe diferencia significativa en el los principales gases (CH4, CO2, O2 y N2) que componen el biogás entre
las estaciones climáticas de Ensenada. Esto significa que el porcentaje de biogás promedio generado en los
diferentes meses tienden a ser similares. Respecto al factor de bloqueo “pozos”, se puede observar que el
valor promedio mensual de generación porcentual no tiene una diferencia significativa.
3.1.2 Diseño de experimentos con un solo factor (DCA)
Los resultados de los diseños de experimentos realizados más a detalle para comparar si existe variación
entre los pozos se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Resultados del DCA con el estadístico de prueba F-Fisher
Componente del
biogás
CH4
CO2
O2
N2

Septiembre
73.39
109.61
82.56
84.51

Tratamiento (Pozos)
Octubre
46.33
18.21
12.38
32.25

Noviembre
17.71
23.85
20.31
20.01

Se observa que existe diferencia significativa en el los principales gases (CH4, CO2, O2 y N2) respecto a los
pozos que se muestrearon en cada uno de los meses en el RESA de Ensenada. Esto significa que el porcentaje
de biogás promedio diario generado en los diferentes pozos son diferentes entre sí. Es importante mencionar
que las profundidades de los pozos muestreados son diferentes, por lo que esta diferencia puede ser atribuida
a esta condición.
Diversos estudios reportan monitoreo de gases en diferentes periodos y con diferentes duraciones a los
reportados en el presente estudio, por lo que no se puede establecer una comparación confiable [15] – [19].
Los estudios realizados en México no siguen la misma metodología, ni utilizan el mismo modelo
matemático de biogás, por lo que es importante estandarizar criterios para poder realizar comparaciones
válidas respecto a la evaluación de recuperación de biogás [20].
4. Conclusiones
Las mediciones in situ del biogás generado en los sitios de disposición final ayudan a proyectar de manera
más certera la generación de biogás y de esta forma poder aprovechar este recurso para generar energía.
Esto debido a que la estimación inexacta de la tasa de generación de biogás de un relleno sanitario puede
llevar a la instalación de un costoso e innecesario sistema de recolección de biogás de un relleno sanitario.
Respecto a los análisis estadísticos se puede concluir que no existe diferencia en la generación de biogás
debido a las estaciones climáticas que se encuentre la ciudad, pero la generación si cambia de acuerdo a la
profundidad que exista del pozo.
Con los porcentajes de metano y dióxido de carbono que se reportaron, se puede realizar estudios de
factibilidad de recuperación de biogás para la generación de energía, con ello se podría utilizar lo que ya se
denomina inutilizable y cuidar los recursos con los que se cuentan.
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Resumen
Millones de toneladas de residuos sólidos urbanos son vertidas cada año en rellenos sanitarios, basureros o
vertederos. Hoy en día, la gestión de los residuos ha sido centrada básicamente en un único aspecto: la
eliminación de los mismos a través de los llamados rellenos sanitarios y, en otros, de incineradores. Estas
estrategias traen aparejados graves impactos ambientales y sanitarios.
Estas soluciones no tienen en cuenta la necesidad de reducir el consumo de materias primas y de energía,
además plantean serios riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. La composición de la
basura es el reflejo de la actual sociedad de consumo cuyos hábitos se dirigen a la compra de productos de
“usar y tirar” que lejos de ofrecer una mejor calidad de vida, por la supuesta comodidad de su empleo,
conducen a una irrefrenable generación de residuos.
Los materiales de construcción y los desechos orgánicos representan más del 50% del total de los desechos,
la falta de cultura para la separación de residuos, el bajo valor de algunos y la falta de infraestructura para
reciclarlos, dificulta su aprovechamiento.
En este marco, el diseño de un triturador de desechos domésticos orgánicos se propone como una solución
viable para el uso de estos residuos como materia prima para generar composta, que podrá ser utilizada con
fines de embellecimiento de jardines, o bien como un negocio. Con el uso del despliegue de funciones de
calidad se logra un diseño simple, económico y viable, para triturar los desechos orgánicos.
Palabras Clave: Aprovechamiento, Composta, Diseño, Orgánico, QFD, Residuos, Trituración.
1. Introducción
El presente trabajo de investigación presenta una alternativa para enfrentar el problema de contaminación
que actualmente atañe a la población, específicamente a los residuos generados en el seno del hogar.
Apegándose a la estrategia “RRR”, es decir, “Reducir, Reutilizar y Reciclar”; dicho de otra forma, mientras
menor sea el manejo inadecuado de residuos, el aprovechamiento de las materias primas no renovables será
mejor; y por consiguiente, apoyando otras áreas estratégicas se logrará ahorrar energía, conservando el
medio ambiente y contribuyendo a reducir el calentamiento global [1].
Hasta el día de hoy la gestión de los residuos se centra básicamente en un único aspecto, la eliminación de
los mismos (hacerlos desaparecer de la vista) a través de los llamados rellenos sanitarios y en algunos casos,
de incineradores.
La Ciudad de México (CM), incluyendo la zona conurbada, genera alrededor de 12.500ton/día de residuos
sólidos urbanos (RSU), el 44% corresponde a los restos de comida y poda. Desde 2012, la Planta de
Composta Bordo Poniente (PCBP) situada al noreste de la CM procesa alrededor de 2,500ton/día de restos
de comida y poda en una superficie de 30.24 hectáreas produciendo 500ton/día de composta, pero la Ciudad
aparentemente aún dispone otras 2,500 ton/día de esta fracción orgánica en rellenos sanitarios del Estado de
México [2].
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En la Ciudad de Tepic, los desechos orgánicos representan aproximadamente 40% de los RSM (34% de
residuos de alimentos y 6% de jardinería) y los materiales de envase y embalajes, en conjunto,
aproximadamente 38 %. Las cifras correspondientes, por ejemplo, para EUA son: 26% de residuos
orgánicos (8% de alimentos y 18% de residuos de jardín) y 65% de materiales reciclables, de los cuales casi
40% son residuos de envases y embalajes [3].
Por lo que se presenta la siguiente propuesta, tomando en consideración los métodos de reciclaje,
recolección, selección, y aprovechamiento utilizados actualmente de los residuos orgánicos domésticos. Así
como, su ciclo de vida, mercado e impacto ambiental.
Estos desechos pueden ser usados para generar composta doméstica la cual es rica en nutrientes, en este
contexto el uso de una máquina que reduzca el tamaño de los desechos para acelerar el proceso de
maduración de la composta es deseable.
2. Metodología
Se divide la metodología de diseño en tres etapas las cuales son:
 Primera etapa: Comprensión del problema.
 Segunda etapa: Diseño Conceptual.
 Tercera etapa: Diseño de detalle.
2.1 Metodología para el diseño conceptual
La etapa de Diseño conceptual, se basa en la estrategia de la “forma sigue a la función”. Una vez
identificadas todas las funciones que debe realizar el producto y que cumple con las expectativas del cliente,
le sigue la definición de formas, con lo cual se parte de la clasificación de los requerimientos del cliente, y
posteriormente se convierte en un modelo funcional. Hasta entonces los conceptos de diseño son generados,
donde las ideas surgen para solucionar al problema, con la finalidad de obtener aquel que cumple con el
objetivo [4].
2.2 Metodología del despliegue de la función de calidad
El QFD (Quality Function Deployment) es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y
servicios para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa, alinear lo que el cliente requiere
con lo que la industria produce [5].
El QFD permite entender la prioridad de las necesidades de los clientes y encontrar respuestas innovadoras
a dichas necesidades, a través de la mejora continua de los productos y servicios en búsqueda de maximizar
la oferta de valor.
El QFD en su traducción al español significa: “despliegue de la función de calidad”. Esto es, "transmitir"
los atributos de calidad que el cliente demanda a través de los procesos organizacionales, para que cada
proceso contribuya al aseguramiento de estas características. A través del QFD, lo que es realmente
importante para los clientes está siendo entendido por todo el personal de la organización.
2.3 Pasos de la metodología
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccionar un Producto/Servicio Importante a Mejorar
Obtener la Voz del Cliente
Extraer las Necesidades del Cliente
Organizar las Necesidades del Cliente
Priorizar las Necesidades del Cliente
Establecer los Parámetros de Diseño
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7.
8.
9.
10.
11.

Generar la Matriz de Relaciones
Obtener la Evaluación de Desempeño del Cliente
Correlacionar los Parámetros de Diseño
Analizar los Resultados
Iterar el Proceso

El objetivo del despliegue de funciones de calidad, consistirá en definir las características, que tendrá la
trituradora como expresión de una serie de metas de diseño, para que el resto del proceso de diseño se
enfoque en el logro de dichas metas [6].
La información que se obtenga en esta primera etapa del proceso de diseño, permitirá la elaboración del
modelo funcional de la máquina, que será tratada en la etapa de diseño conceptual.
2.4 Metodología para el diseño de detalle
La metodología para el diseño de detalle consiste en convertir el concepto idealizado, en un croquis, un
bosquejo con un conjunto de símbolos expresados en formas de lenguaje como el semántico, analítico,
gráfico y físico. Es decir, especificaciones, cálculos, modelos y prototipos en objeto físico. En esta fase, la
abstracción del modelo funcional debe convertirse en un modelo correcto, expresado en formas,
dimensiones, acabados, especificaciones, por citar algunos [7].
3. Resultados y discusión
La aplicación del QFD genera una matriz llamada «casa de la calidad», cuyo propósito es relacionar las
necesidades básicas del cliente con las características de diseño del producto. En las secciones siguientes se
utilizará el QFD en un proceso de ocho pasos para construir la casa de calidad de la máquina trituradora.
3.1 Identificación de los consumidores
Los clientes a los que el mercado de la trituradora de materia vegetal se enfoca principalmente, son
propietarios de pequeñas parcelas y usuarios domésticos con especial interés en la composta y la protección
al medio ambiente. Las necesidades de ambos tipos de clientes son esencialmente las mismas: una máquina
de rango medio, capaz de triturar los desechos originados comúnmente en el hogar y jardines medianos [8].
3.2 Generar especificaciones de ingeniería
En este punto, se establecen un conjunto de especificaciones de ingeniería para la máquina de trituración.
Es decir, redefinir los requerimientos del cliente en términos de parámetros que puedan ser medidos
cuantitativamente. Esto es muy importante, porque si para un parámetro de ingeniería no pueden
establecerse unidades, entonces dicho parámetro no es medible y el requerimiento debe ser replanteado o
eliminado [9]. Las unidades utilizadas para establecer especificaciones de ingeniería corresponden al
sistema internacional, tales como: Joule, Watt, N, m, etcétera.
3.3 Vinculación con las especificaciones de ingeniería
En la parte central de la casa, se relacionan los requerimientos del cliente con las especificaciones de
ingeniería. Esta relación, puede tener una de las siguientes formas:
 El requerimiento y la especificación tienen una fuerte relación (9).
 El requerimiento y la especificación tienen una relación media (3).
 El requerimiento y la especificación tienen una débil relación (1).
 El requerimiento y la especificación no tienen relación alguna (vacío).
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Debe destacarse que algunos parámetros pueden medir más de un requerimiento del cliente (por ejemplo la
especificación de volumen total de la máquina está relacionada con la facilidad de transporte, el peso y lo
compacto de la misma).
3.4 Establecer metas de ingeniería
En este apartado se fijan metas reales que deben alcanzarse para cada especificación de ingeniería. Debido
a que en el punto anterior se definieron una serie de parámetros medibles para cada requerimiento, es posible
entonces establecer un valor numérico objetivo que representará el nivel para el cual los consumidores
estarán satisfechos con la capacidad del producto para cumplir con sus expectativas. Además, se usará este
mismo procedimiento para medir como la competencia satisface las especificaciones de ingeniería [10].
3.5 Identificar relaciones entre los requerimientos de ingeniería
Es posible que algunos de los parámetros o especificaciones de la trituradora sean dependientes unos de
otros. Por ejemplo, la ligereza de la máquina está directamente relacionada con su volumen, los materiales
en que se fabrica, y en menor medida, con la potencia del motor requerida. De esta manera, modificar un
requerimiento significa alterar otro. Se usa la siguiente notación para resaltar si dos especificaciones son
interdependientes:
 Relación negativa: -.
 Relación positiva: +.
 Ninguna relación: Vacío.
La parte superior de la casa de la calidad muestra las correlaciones existentes entre los diferentes parámetros
de la trituradora.
3.6. Descomposición funcional
El objetivo de la descomposición funcional, es entender un problema de diseño en términos de los flujos de
energía, material e información presentes en el sistema. En el desarrollo de nuevos productos, esta técnica
es muy utilizada debido a que ha probado ser extraordinariamente eficiente. De esta manera, se utiliza la
descomposición funcional en el diseño de las partes críticas de la trituradora [11].
3.7 Identificación de la función principal de la trituradora
Todos los problemas de diseño tienen una o dos funciones fundamentales, en el caso de la trituradora, estás
funciones serán reducidas a una sola cláusula para generar una simple sentencia universal basada en los
requerimientos del cliente [12].
Aunque pueden existir diversas formas para expresar la tarea principal de la trituradora; en este trabajo, se
establece la función fundamental del dispositivo bajo la siguiente sentencia: transmitir y transformar el par
de salida de la flecha del motor en cargas de impacto capaces de triturar la materia vegetal hasta un tamaño
razonable para su adecuada descomposición biológica.
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3.8 Descripción de las subfunciones del dispositivo
Una vez que se ha identificado la función primordial de la trituradora, se procede a la descomposición de la
misma en subfunciones con el fin de tener un mayor entendimiento del problema de diseño. Esto es
importante debido a que una comprensión adecuada de las necesidades funcionales del sistema, generará
mejores ideas para diseñar un dispositivo. La figura 1 muestra un cuadro con las subfunciones identificadas
y ordenadas.

Figura 1. Descomposición funcional de la máquina trituradora.

3.8 Matriz de decisión
Esta técnica ayuda en la generación de ideas que permitan resolver un problema de diseño determinado.
Existen dos etapas en la aplicación del método: el primer paso consiste en generar tantos conceptos como
sea posible para cada función identificada en la descomposición; la segunda etapa se aplica al combinar
estos conceptos individuales para construir un solo concepto que satisfaga todos los requerimientos
funcionales.
3.8.1 Desarrollar conceptos para cada función
Se realiza una descomposición funcional del problema de diseño. Por tanto, para las subfunciones
identificadas en la figura 1, se buscarán alternativas de solución que permitan su cumplimiento.
3.9 Función global y estructura funcional
NIVEL 0
El nivel 0 es mostrado en la figura 2, son presentados aquí, los factores en cuanto a material, energía y señal
que son requeridos por la trituradora para cumplir su función global y obtener el producto especificado por
el cliente.

Figura 2. Nivel 0 trituradora de residuos orgánicos domésticos
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NIVEL 1
En la figura 3, se muestra el primer nivel de conceptualización. Se establece un desglose de las funciones
requeridas para la obtención del producto final.

Figura 3. Nivel 1 Trituradora de residuos orgánicos domésticos

3.9.1 Determinación de módulos
Separar por módulos constructivos y/o funcionales los procesos que se cumplen es deseable, ya que de esta
forma se abordan las posibles soluciones de cada uno de ellos.
El aplicar una estructura modular, ayuda tanto al fabricante como al usuario, ya que la división del proyecto
facilita su diseño. Disminuyendo el tiempo de diseño, reducción de costos, facilidad de montaje, el
mantenimiento, se amplía la gama, etc.
Módulo 1: Ingreso de la materia prima
El ingreso de la materia prima, comienza con la apertura de la tolva, hasta el llenado de la misma.
Módulo 2: Trituración y clasificación
Al tener la materia prima necesaria en la cámara, se procede a encender el motor accionando un pulsador,
luego de ello, se inicia la trituración.
Una vez triturado el residuo orgánico, sólo se permitirá el paso del material que cumpla con el tamaño
especificado, de lo contrario, volverá a repetirse el proceso descrito en el presente módulo.
Módulo 3: Almacenaje
Una vez que se cumpla con lo establecido en el módulo dos, el producto final (con el tamaño adecuado) se
almacena en el recipiente de almacenaje de la trituradora, al llenarse, será retirado y vaciado en el lugar que
se destine para el efecto (véase la figura 4).
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Figura 4. División modular

Una vez detallada la función global de la trituradora, se elaboran cuatro alternativas que den solución a las
funciones globales de cada módulo. Se realiza una evaluación técnico- económica de cada una de ellas. Por
lo cual, varios aspectos son evaluados dependiendo de cómo son satisfechos por cada una de las propuestas,
siendo 1 malo y 5 excelente. A los puntos de comparación también se les asignará un valor numérico de (1
a 3), dependiendo del grado de importancia que tenga respecto al desarrollo del proyecto, este valor se
denomina como factor de influencia, siendo: 1-Importante, 2- Muy importante y 3-Imprescindible.
Tabla 2. Evaluación Económica
Puntos de
evaluación

Factor de
influencia

Puntaje (Pi)
Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

1

Materiales

2

4

4

4

5

Proy.
Ideal
5

2

Fabricación

3

4

3

3

4

5

3

Operación

2

4

4

4

4

5

4

Mantenimiento

2

5

4

4

4

5

5

Producción

3

4

4

4

4

5

TOTAL = Σ ( Fi * Pi )

50

45

45

50

60

Coeficiente económico =
P total / Puntaje ideal

83

75

75

83

100
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Tabla 3. Evaluación Técnica
Puntos de evaluación

Factor

de

influencia

Puntaje (Pi)
Opción
1

Opción
2

Opción
3

Opción
4

Proy. Ideal

1

Seguridad

3

4

4

4

4

5

2

Rendimiento

3

3

4

3

4

5

3

Costo de Energía

2

3

4

4

4

5

4

Facilidad de fabricación

2

3

4

3

4

5

5

Ergonomía

2

4

4

4

4

5

6

Accesorios

2

4

4

2

4

5

7

Facilidad de manejo

2

4

4

4

4

5

8

Facilidad de montaje

2

2

4

3

5

5

9

Lubricación

1

3

4

4

4

5

10

Mantenimiento

1

3

4

3

4

5

11

Ruido

1

3

4

4

4

5

70

84

72

86

105

67

80

69

82

100

TOTAL = Σ ( Fi * Pi )
Coeficiente económico = P total / Puntaje
ideal

Figura 5. Evaluación de propuestas

La selección más adecuada no solo se basa en el mayor coeficiente técnico y económico, sino también entre
el equilibrio que existe entre los dos. Interpretando los datos ponderados en el gráfico de la figura 5, se
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determina que la opción más adecuada para el proyecto es la número cuatro. De modo que, acorde con la
interpretación anterior, la metodología nos ayuda a decidir las partes principales con las que deberá ser
diseñada nuestra máquina:









Selección manual de los residuos orgánicos.
Introducción manual de los residuos orgánicos.
Rotor con martillos para efectuar la trituración.
Transmisión por bandas entre el eje del motor y el eje del rotor.
Criba de 46 mm de diámetro
Drenaje adicional para colecta del lixiviado derivado de la trituración
Tablero de control eléctrico para su operación
Se fabricará en material resistente a intemperie y corrosión por ácidos (acero inoxidable)

4. Conclusiones
En el desarrollo del presente trabajo se logró diseñar una máquina aplicando una de las metodologías de
diseño más robustas, ya que toma en cuenta, tanto los deseos del cliente, como los requerimientos mínimos
de ingeniería que garantizarán el buen funcionamiento del equipo, la seguridad en su operación y su
durabilidad, de conformidad con la inversión a realizar.
La metodología propuesta sirvió para priorizar los indicadores evaluados, obteniendo resultados coherentes
respecto a los juicios suministrados por los expertos.
La revisión de la literatura permitió identificar una serie de indicadores generales los cuales fueron
clasificados y adaptados para evaluarlos en un sector específico.
Se espera que los resultados presentados en este trabajo sirvan para apoyar el proceso de toma de decisión
en el momento que se requiera definir estrategias para optimizar el funcionamiento del prototipo.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo, se considera que el QFD es un modelo aplicable
y adaptable a otros problemas de decisión, sin dejar de mencionar que este modelo contribuye a un proceso
de decisión eficaz y más acertado, debido a la integración misma de los requerimientos de ingeniería y la
voz del usuario.
El tamaño de la fracción triturada estará dentro del rango medio de 4.60 cm sugerido en [13] y será óptimo
para el proceso biológico de descomposición aerobio.
4.1. Recomendaciones.
La materia orgánica que ingrese al triturador debe estar libre de cualquier elemento inorgánico o inerte el
cual pondrá en riesgo el correcto funcionamiento del triturador y la calidad de la fracción triturada.
La alimentación orgánica hacia el triturador debe realizarse de tal forma que se garantice un flujo continuo
y que sea solo materia orgánica la que ingrese al equipo de trituración.
La recepción de la fracción orgánica triturada descendente deberá transportarse de tal manera que se facilite
su disposición final en los composteros.
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Resumen
La aplicación de los residuos orgánicos (estiércol animal, residuos domésticos y lodos residuales entre otros)
en la agricultura, representa una alternativa para reducirlos, reciclarlos y aprovecharlos por su riqueza
nutrimental y materia orgánica; El presente estudio se encaminó a determinar la vialidad del uso de
diferentes relaciones de fertilizante químico y vermicomposta, elaborada a partir de lodo residual y abono
equino, para su uso en el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum). Para lo cual se determinaron propiedades
químicas (pH, C.E y materia orgánica) y propiedades bioquímicas (mineralización del N, Carbono de la
Biomasa Microbiana, Respiración Basal, actividad enzimática de la catalasa). Asimismo, se calculó el qCO2
como un índice de calidad del suelo. Los resultados mostraron que el contenido de materia orgánica,
biomasa microbiana y la actividad de la catalasa aumentaron al incrementar la adición de vermicomposta.
Palabras Clave: oxidación, maduración, lombriz de tierra, fertilización, abono orgánico.
1. Introducción
Uno de los grandes problemas ambientales que el hombre tiene que afrontar y solucionar es la gestión de
los diferentes tipos de residuos que genera y darles un uso adecuado para mejora del ambiente. Los lodos
residuales (LR) cuando se estabilizan mediante técnicas fisicoquímicas y biológicas dan lugar a los
biosólidos [1]. En México se estima que la producción anual de estos residuos es de alrededor de cuatro
millones de toneladas en peso seco, un destino es su reutilización en suelos agrícolas. La aplicación de estos
residuos al suelo, implica la solución de dos problemas ambientales: i) la reducción de una fuente potencial
de contaminación y ii) el aprovechamiento de un recurso de bajo costo que permite mejorar las
características físicas, químicas y biológicas del suelo y por tanto, aumentar su productividad [2].
Para la evaluación de la calidad del suelo es importante realizar una selección de propiedades, las cuales
sean sensibles a la presencia de agentes degradadores, dar una dirección de cambios que presentan en
respuesta a contaminantes y reflejar los diferentes niveles de degradación [3]. Las propiedades generales
como la estabilidad de agregados, densidad, pH, salinidad y capacidad de intercambio catiónico (CIC) son
usados como indicadores de la calidad del suelo debido a su sensibilidad; pero, estas propiedades al cambiar
muy lentamente se utilizan solamente como parámetros útiles cuando se usan con cambios realmente
drásticos [4].
Mientras que las propiedades biológicas y bioquímicas están relacionadas con los organismos involucrados
en el reciclamiento de nutrientes; cambios en éstas son considerados indicadores tempranos de alteración
del suelo y responden a pequeños variaciones, por lo que, proveen información sensible sobre cambios [3]
y son consideradas como opción para determinar la calidad en términos de productividad [4]. Entre estas
propiedades se encuentran la biomasa microbiana, respiración basal y actividad enzimática [4]. Muchas de
las propiedades biológicas del suelo pueden ser utilizadas como indicadores de la calidad, solas o bien en
combinación con propiedades físicas o químicas y, solamente las propiedades que sean sensibles a los
cambios de manejo deben ser usadas [5]. Dentro de las características biológicas se tiene a la biomasa
microbiana, responsable principal de la descomposición y reconversión de la materia orgánica (MO) como
una fuente de nutrientes (N, P y S) para las plantas con alta tasa de recambio. La biomasa microbiana tiene
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un papel fundamental como indicador ecológico sensible a los cambios ambientales [6]. Otro componente
biológico que tiene un papel protagonista es la respiración basal (RB) que muestra de manera cuantitativa
la actividad microbiana del suelo, y hace referencia de las condiciones fisiológicas de un ecosistema. [7].
La respiración reacciona de forma diferente a tratamientos y métodos de cultivo; así mismo, ha sido usada
para la valoración de efectos secundarios presentes en compuestos químicos como pesticidas y metales
pesados [8].
Otro componente de gran importancia es el N, este se encuentra en mayor cantidad en la atmósfera (78%
del aire) [9]. En el suelo, dependiendo del contenido de MO, los primeros 20 centímetros de profundidad
pueden contener entre 1,000 y 10,000 kg de N por hectárea. Del total del N que hay en el suelo,
aproximadamente 98% se encuentra formando compuestos orgánicos. Estas formas orgánicas incluyen
proteínas, aminoácidos y azúcares aminados; sin embargo, las formas químicas identificadas representan
sólo 30-35% del N orgánico total del suelo. La capacidad de mineralización del N hace referencia a la
capacidad del suelo de transformar compuestos de nitrógeno orgánicos a inorgánicos como amonio y
nitratos. La determinación del N mineralizado ha sido empleada para establecer la influencia del manejo
sobre la calidad del suelo [5].
Uno de los componentes biológicos que tiene un papel significativo es el cociente metabólico (qCO2) es
uno de los índices más simples descrito por primera vez por [10]. El qCO2 es un índice sencillo de la
actividad biológica del suelo, está basado en la hipótesis de la optimización energética de los ecosistemas,
derivada de la teoría ecológica sobre la sucesión de los ecosistemas y la eficiencia metabólica de la
microflora edáfica y representa la respiración por unidad de biomasa [11]. En ecosistemas jóvenes
(inmaduros) el valor de qCO2 debe ser elevado y al referirse a ecosistemas maduros el valor es bajo; es
decir, la relación entre la respiración total y la biomasa total de un ecosistema debe disminuir
progresivamente a medida que el ecosistema alcanza el estado de equilibrio o de estabilidad [12]. Este índice
ha sido ampliamente utilizado como un indicador de las alteraciones que se producen en el suelo debido a
la contaminación por metales pesados, deforestación, temperatura o los cambios en las prácticas de manejo
del suelo; sin embargo, también ha sido criticado por su falta de sensibilidad a ciertas perturbaciones y al
desarrollo del ecosistema [13]. Por lo que el objetivo de este estudio fue conocer la relación más adecuada
de vermicomposta con fertilizante químico para el cultivo de albahaca (Ocimum basilicum) mediante la
evaluación de propiedades bioquímicas como un indicador de suelo y proponer la mejor relación fertilizantevermicomposta.
2. Metodología
2.1 Obtención de vermicomposta
La vermicomposta se elaboró en el laboratorio de Edafología y Ambiente de la Facultad de Ciencias
UAEMéx, con 30% de lodo residual (de origen municipal obtenido de la planta de tratamiento de agua
residuales Toluca Oriente perteneciente a Operadora de Ecosistemas, S.A de C.V.) y 70% de estiércol de
equino obtenido de la posta de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEMex, bajo condiciones aerobias
con un periodo de estabilización de 60 días.
El suelo se obtuvo del horizonte Ap del campo agrícola perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la UAEMéx mediante un muestreo sistemático de 20 muestras para obtener una muestra compuesta. El
fertilizante químico empleado fue NPK (100:40:40) de marca comercial.
2.2 Diseño experimental
Este estudio se conformó por 5 tratamientos con 6 repeticiones bajo un diseño de bloques completamente
aleatorio. Los tratamientos que se emplearon fueron: S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK
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100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha-1 de vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de
fertilizante + 20 t ha-1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de vermicomposta.
El suelo fue colocado en macetas de 5 kg y en cada una de ellas se sembraron 6 plántulas de albahaca
(Ocimum basilicum), que tenían sus dos primeras hojas. A las 24 h después de la siembra se adicionaron los
tratamientos (vermicomposta con fertilizante) descritos anteriormente.
A los 10 días después de la adición de los tratamientos, se tomaron muestras de suelo de cada maceta, las
cuales fueron divididas en dos porciones: una de ellas se secó a temperatura ambiente y tamizó a 2 mm para
la determinación de las pruebas químicas; la otra porción de suelo se le adicionó agua a capacidad de campo,
se incubaron por 24 hrs en estufa a 23°C para la determinación de las propiedades bioquímicas. A las plantas
se les determinó peso húmedo al primer corte, cerca de 60 días después de la siembra.
2.3 Análisis de laboratorio
2.3.1 Parámetros químicos
Los parámetros medidos fueron: pH en agua a través del método AS-02 en una relación suelo: agua 1:2.5;
conductividad eléctrica (CE) por el método AS-18 [14]; contenido de materia orgánica por el método AS07 [15], como lo indica la NOM 021.
2.3.2 Parámetros bioquímicos
Se determinó el carbono de la biomasa microbiana (CBM) usando el procedimiento fumigación-extracción
[16], respiración basal (RB) por el método de jarras cerradas [17]; Nitrógeno total (NT) a través del método
Kjeldhal [13]; Nitrógeno inorgánico (Ni) por el método AS-08; y actividad catalasa [18].
Por otro lado se elaboró un índice de calidad (qCO2), que fue calculado dividiendo el carbono de la
respiración entre el carbono de la biomasa microbiana por unidad de tiempo [19].
2.3 Análisis estadístico
Los datos obtenidos se analizaron mediante un ANOVA para diseño en bloques completamente aleatorios
y la prueba de Tukey para conocer las diferencias de medias entre los tratamientos. Los análisis se hicieron
a través del paquete estadístico Statgraphics centurión XVI con un nivel de confianza de 95%.

3. Resultados y Discusión
3.1 Propiedades químicas del suelo
3.1.1 pH y conductividad eléctrica (CE)
Como se observa en la Tabla 1, el pH de cuatro de los tratamientos se clasificó como neutro y uno como
moderadamente ácido [19]; se encontraron diferencias significativas entre ellos, debido a la utilización de
fertilizante con nitrógeno que es muy soluble y de disposición inmediata en el suelo (p<0.05). De los
tratamientos analizados (excepto los tratamiento S y SV40) fueron tratados con fertilizantes con nitrógeno,
razón por la que se encontró un pH neutro. Valores de pH entre 6.7 y 7.0 son óptimos para el crecimiento
de la mayoría de los cultivos; sin embargo, es necesario considerar el sitio, con respecto a la calidad del
suelo y tolerancia de los cultivos [18]. En consecuencia los tratamientos que contienen fertilizante, este
actúa de manera rápida y por tanto, muy apropiados para los casos en que se detecta insuficiencia de
nitrógeno y dado que contienen nitrato de cálcico y nitrato sódico, ambos producen en el suelo una reacción
ligeramente ácida [20]. Con respecto a la CE los 5 tratamientos en general mostraron valores bajos en
salinidad y presentaron diferencias significativas siendo el SV40 el más alto en salinidad (p<0.05). Con
respecto a esto su salinidad no tiende a representar impactos en suelos de uso agrícola, debido a que el valor
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que muestra (3.76.) es caracterizado como un suelo moderadamente salino [19]. Esto se atribuye a que la
vermicomposta adicionada ayuda a que las cantidades de sales y sustancias orgánicas tengan poca
solubilidad, y que estas tiendan a desaparecer en el suelo. Se sabe que un suelo con poca salinidad permitirá
el crecimiento de las plantas ya que no afectará el equilibrio de la relación suelo-agua, lo que generará un
aumento en la capacidad productiva de un suelo.
Tabla 1. Parámetros químicos (pH y C.E) de suelo adicionado con diferentes relaciones de vermicomposta y
fertilizante químico bajo cultivo de albahaca (Ocimum basilicum)

Tratamiento

pH

S
SF
SF50 V10
SF25 V20
SV40

6.50D
6.67C
6.79B
6.82A
6.83A

C.E
d S m-1
3.10D
3.32C
3.63B
3.72A
3.76A

Donde S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF 50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha-1 de
vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha-1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas (p<0.05: Prueba de Tukey).

3.1.2 Materia Orgánica
Los resultados mostrados para MO (Fig. 1) los clasifican de tipo alto (4.1-6.0) [14]. También existen
diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos, promovido por el incremento de la dosis de
vermicomposta que adiciona MO procedente del estiércol y del LR, esto ayuda a mantener la estabilidad
estructural, favorece la filtración, así como la retención de agua disponible, además aporta nutrientes para
el desarrollo de las plantas y mantiene la actividad de la fauna y microbiológica del suelo [4].

Figura 1. Contenido de materia orgánica en suelo adicionado con diferentes relaciones de vermicomposta
con fertilizante bajo cultivo de albahaca donde S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40),
SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha-1 de vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20
t ha-1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de vermicomposta. Las literales indican diferencias
significativas (p<0.05: Prueba de Tukey).
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3.1.3 Mineralización del Nitrógeno total e inorgánico
En las figura 2 y 3 se observa el contenido del nitrógeno total, nitrógeno en forma amoniacal y de nitritos y
nitratos, para los cinco tratamientos. Los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05) entre los tratamientos; se observa que los tratamientos SF25V20 y SV40 son los que
presentaron un valor mayor, seguido de los tratamientos SF y SF50V10 respectivamente, siendo el más bajo
el tratamiento S. El valor de N total para el tratamiento SV40 es alto (0.1925) [14].
Debido a la proporción de LR y abono equino presente en los tratamientos se puede esperar una buena
mineralización y porcentaje del N [21], los LR y estiércoles favorecen más el proceso de mineralización del
nitrógeno.

Figura 2. Nitrógeno Total en suelo adicionado con diferentes relaciones de vermicomposta con fertilizante
bajo cultivo de albahaca
Donde S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha -1
de vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas (p<0.05: Prueba de Tukey).

Figura 3. Nitrógeno Inorgánico en forma amoniacal (NH 4+) y Nitritos y nitratos (NO-3 + NO-2) de 5
tratamientos (vermicomposta+ fertilizante químico)
Donde S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha -1
de vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas (p<0.05: Prueba de Tukey).
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3.1.4. Parámetros bioquímicos: carbono biomasa microbiana, respiración basal y qCO2
En la tabla 2 se muestran los valores obtenidos en el CBM para todos los tratamientos, éstos oscilan entre
42.72 y 63.43 mgC/100g/ss, mostrando diferencias significativas (p<0.05). La actividad microbiana es
crucial para los procesos de descomposición en los suelos. En muchos casos se han visto afectados
negativamente por los productos químicos utilizados en la agricultura intensiva.
El tratamiento SV40 (Tabla 2) es el que presentó mayor cantidad de CBM (63.43), esto podría deberse al
crecimiento de la microbiota y a la alta concentración de C orgánico fácilmente biodegradable el cual genera
el crecimiento en la población microbiota del suelo y también a que el tratamiento no fue tratado con
fertilizantes.
Mientras que los tratamientos S y SF son los que presentan los valores más bajos (42.72 y 47.7) coincidiendo
con los resultados obtenidos por [22], donde señalan que la biomasa microbiana disminuye por la
fertilización de N mineral y esta puede estar causada por la toxicidad directa y la reducción del pH debido
a fertilizantes a base de amonio.
Tabla 2. Respiración basal, C de la biomasa microbiana y cociente metabólico (qCO 2) de 5 tratamientos
(vermicomposta con fertilizante químico).

Tratamiento

S
SF
SF50V10
SF25V20
SV40

Respiración basal
( µg/g)

C-Biomasa
(mgC/100g ss)

qCO2
µg CO2–C mg–1 C
biomasa h–1

138.1
160.9
168.9
176.7
216.9

42.72C
47.7B
49.9B
51.9B
63.43A

1.67
1.74
1.75
1.76
1.77

S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha-1 de
vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas (p<0.05: Prueba de Tukey).

La actividad microbiana del suelo, se estima midiendo la respiración basal, describiendo a esta propiedad
como un buen indicador del proceso de mineralización de la MO [22]. En la Figura 4 se observa como
varían los valores acumulados de la obtención del CO2 durante un periodo de 22 días bajo condiciones
óptimas de temperatura y humedad. En ella se observa que el tratamiento SV 40 y el tratamiento SF25V20
presentan la curva más ascendente de producción acumulada de CO2; mientras que, los otros tratamientos
(S, SF y SF50V10) presentaron curvas menos ascendentes.
Se reportó que los suelos con mayor cantidad de MO, tienen un efecto importante en cuanto a la actividad
biológica del suelo incrementando la actividad respiratoria. Se aprecia que en los 5 tratamientos la velocidad
de respiración se incrementa a partir del día 15, beneficiando a los organismos a encontrar de fácil manera
los nutrientes asimilables así como energía [22].
La respiración basal es muy importante debido a que se encarga de analizar la tasa de evolución de CO2
previamente de la mineralización del sustrato orgánico del suelo [22].
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Figura 4. Respiración basal de 5 tratamientos considerando 22 días de incubación de la (vermicomposta con
fertilizante químico). S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de
fertilizante + 10 t ha-1 de vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta,
SV40: suelo + 40 t ha-1 de vermicomposta.

A través de los valores obtenidos en Biomasa Microbiana y Respiración basal se calculó el índice qCO2.
Los valores más altos de qCO2 se presentaron en los tratamientos SV40 y SF25V20; mientras que, los
tratamientos S, SF y SF50V10 presentaron los valores más bajos. Los valores altos de qCO2 se pueden atribuir
a la disponibilidad de una fuente de C lábil por unidad de biomasa, debidamente a un supuesto cambio en
las comunidades o en un aumento de la biomasa activa [21]. El qCO2 se ha utilizado para estudiar la
evolución del suelo y se ha demostrado que este cociente decrece a medida que el ecosistema madura. Un
valor más elevado, no solo puede indicar un mayor nivel de estrés, sino también, un ecosistema inmaduro o
un suelo que tiende a mineralizarse con mayor facilidad [23]. Se ha demostrado que el qCO2 es sensible al
cambio del uso de suelo, de manera que un manejo poco intensivo del suelo causa una disminución de este
parámetro, lo que indica un menor estrés en la comunidad bacteriana [24].
3.1.5 Catalasa
La actividad enzimática de catalasa en los tratamientos se muestra en la figura 5. El tratamientos SF presentó
el promedio más bajo comparando con los tratamientos SF50V10 yF25V20 que presentaron un comportamiento
similar. Los tratamientos que mayor actividad fueron S y SV40. Los resultados muestran que existen
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los tratamientos. La actividad de la catalasa puede
aumentar o disminuir en función del tratamiento del suelo que fue adicionado con fertilizante químico, los
componentes de los fertilizantes pueden inhibir la actividad enzimática del tratamiento [23].
En los valores obtenidos de los tratamientos adicionados con vermicomposta, la actividad de la catalasa
presentó variaciones según la composición de cada tratamiento. Por otra parte, la actividad de la catalasa
depende también del contenido de MO del suelo y disminuye con la profundidad a la que ha sido tomada la
muestra, pero no parece relacionada con el número de microorganismos presentes en el suelo [10-19].
Las enzimas son los parámetros bioquímicos más complejos del medio edáfico y son dependientes de una
multitud de factores por lo que su respuesta es importante, ya que, refleja los cambios generados en las
actividades microbianas por el ambiente [10-19].
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Figura 5. Actividad enzimática (catalasa) de 5 tratamientos (vermicomposta con fertilizante químico).
S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha-1 de
vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas (p<0.05: prueba de Tukey).

3.1.6. Rendimiento albahaca
Al primer corte del cultivo, se determinó el peso húmedo de cada planta por maceta, obteniendo así el peso
húmedo de cada tratamiento, en la figura 6 se observa el rendimiento de la albahaca, donde los tratamientos
SF, SF50V10 y SF25V20 presentaron mayor peso y fueron estadísticamente diferentes al suelo y a SV40
(p<0.05). Estudios en especies aromáticas muestran que cuando se aplica una combinación entre
vermicomposta (10 Tha-1) y fertilizante NPK (100:25:25 k/ha), se incrementa significativamente su
crecimiento [26]. Lo mismo se reportó en geranio indicando que la combinación de vermicomposta,
biofertilizantes y fertilizantes inorgánicos producen un alto crecimiento en plantas [27]

Figura 6. Peso húmedo de la albahaca en los 5 tratamientos (vermicomposta con fertilizante químico).
S: suelo, SF: suelo + 100% de fertilizante (NPK 100:40:40), SF50V10: suelo+ 50% de fertilizante + 10 t ha -1 de
vermicomposta, SF25V20: suelo+ 25% de fertilizante + 20 t ha -1 de vermicomposta, SV40: suelo + 40 t ha-1 de
vermicomposta. Las literales indican diferencias significativas con p<0.05.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos tras la evaluación bioquímica de los tratamientos se observa que tras adicionar la
vermicompostas con mayor tonelaje de LR hay mejor disposición de MO, que puede ser un factor de mayor
importancia beneficiando al cultivo de albahaca.
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La biomasa microbiana, la respiración basal orgánica se encuentran altos debido a la presencia de residuos
orgánicos que se encuentran en el LR y Abono Equino (vermicomposta)
La actividad de la catalasa aumento en los cultivos tratados con vermicomposta, lo que indica que los
tratamientos con LR y abono equino fueron de mayor importancia para que la actividad enzimática
aumentara
Los valores altos de qCO2 reflejan la sensibilidad de los microorganismos del suelo al adicionar fuentes
Nitrógeno y de Carbono (Vermicomposta).
Finalmente las relaciones SF25V20 y SV40 se determinaron como las más aptas para un uso agrícola en un
cultivo de albahaca, mediante la evaluación de propiedades bioquímicas como ciertos indicadores de suelo
así como su dinámica de estos.
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Resumen
A pesar del avance tecnológico para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, especialmente en los
países desarrollados, la situación crítica que viven las ciudades por la creciente cantidad de esos
materiales, ha sido de preocupación. En los últimos años, en lugar de concentrarse en políticas tendientes
a su reducción, el reciclado y la recuperación, se orientaron al uso de tecnologías no sustentables. En los
recientes años surgieron una serie de tecnologías, en torno a la incineración, para generar energía, a la que
califican como “renovables”. Tales tecnologías que incluyen la “gasificación”, la “pirolisis” y el “arco de
plasma”, no han demostrado ser eficaces. La solución adecuada, según especialistas en el tema,
considerando los aspectos sociales, ambientales y económicos, es la implementación de programas
denominados de “Basura Cero”, que tiende a la minimización, reutilización y reciclado de residuos. Esta
propuesta tiene coincidencias con el enfoque de manejo de los RSU, especialmente los orgánicos, a pequeña
o mediana escala, con participación de la sociedad. En este entender y con el propósito de contribuir a
resolver dicho problema, desde hace casi 20 años, un grupo de investigadores hemos probado y generado
tecnologías para manejar residuos orgánicos de pequeña y mediana capacidad, con enfoque local y
participativo. En este trabajo describimos su naturaleza, aplicación y resultados obtenidos. El método
empleado fue de carácter mixto, en el que se combinaron procedimientos experimentales y sociales. Los
resultados indican que las tecnología generadas, son funcionales y permite generar productos (composta) de
calidad, muy apropiados para la agricultura que procura la sustentabilidad.
Palabras clave: compostaje, desarrollo local, escala humana, tecnología apropiada.

1. Introducción
1.1. La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU)
En México, así como en otros países en desarrollo, las actividades de la moderna sociedad de consumo, el
crecimiento demográfico y el incremento de las industrias, han generado un incremento de la producción de
residuos, de forma exponencial en las últimas décadas, siendo los de naturaleza orgánica o biodegradable
alrededor de cincuenta por ciento. Por diversas razones, la componente orgánica, escasamente ha sido
manejada adecuadamente. En los recientes años, a pesar de que con frecuencia se ha insistido en un manejo
apropiado de esta componente, la respuesta ha sido aun débil. En México, la escasa intervención en el
manejo apropiado de los residuos sólidos orgánicos (RSO), ha generado contaminación de los suelos, agua
superficial y subterránea, el aire y en general al ambiente en que vivimos [1].
Sobre el tratamiento de los RSU [2], basado en un diagnóstico realizado de los países de América Latina y
El Caribe, señala que la región enfrenta serios problemas. El estudio identificó diversos aspectos críticos
agrupados bajo seis categorías: 1) institucional y legal; 2) técnica y operativa; 3) económico- financiera; 4)
salud; 5) ambiente; y 6) social y comunitaria. Si bien estos son los aspectos que deben considerarse para la
solución del problema de los RSU, los intentos de solución en los últimos 40 años, han estado orientados
por el paradigma industrial a gran escala. Aunque en los países de América Latina y el Caribe éstos han sido
todavía incipientes, en los llamados desarrollados, han sido muy claros e influyeron en los primeros. En
general, se ha intentado resolver el problema de los RSU a través de tecnologías que procesan grandes
volúmenes, con las consecuencias de su insostenibilidad, económico, social y ambiental. Sobre el particular
[3] señala que en lugar de concentrarse en políticas tendientes a la reducción en la generación, el reciclado
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y la recuperación de los materiales que componen los RSU, se presentan falsas soluciones que sólo agravan
el problema. Una de ellas, quizás la más conocida, es la incineración o combustión de los RSU (Cuadro 1).
Esta opción ha sido sistemáticamente rechazada por las comunidades debido a sus emisiones tóxicas y
porque representa la antítesis del manejo racional de los residuos, ya que ignora el valor existente en su
composición, señala dicho autor. Esta tecnología opta por destruir los RSU dejando como resultado
emisiones tóxicas y cenizas que requieren de una disposición segura.
Tabla 1. Destino de residuos urbanos, por tipo de tratamiento y disposición final, en algunas regiones y países
desarrollados.

Incineración (%)

Compostaje
(%)

Relleno sanitario
(%)

4

Recuperación de
materiales
(reciclaje) (%)
24

Estados Unidos

17

Canadá

7

-

12

81

Unión Europea

17

5

10

68

Japón

63

3

20

14

País o Región

55

Fuente: Ministerio Nacional del Medio Ambiente del Gobierno de Chile (2001)

Para otorgarle un valor añadido a esta tecnología, comenzó a promoverse la incineración “con recuperación
de energía”, es decir, utilizar el calor producido en las calderas para generar vapor y así mover una turbina
generadora de electricidad. Este sistema, además de los problemas ya mencionados, implica la necesidad de
asegurar un flujo permanente de residuos, que va en contra de toda política de minimización de RSU y su
balance energético es negativo en la mayoría de los casos [3].
El mismo autor recalca que en los últimos años surgieron una serie de tecnologías que prometen superar los
problemas ya conocidos de la incineración convencional y, a su vez, generar energía, a la que califican como
“renovable”. Tales tecnologías incluyen la “gasificación”, la “pirólisis” y el “arco de plasma”. Estas nuevas
propuestas prometen solucionar la gestión de los RSU. Sin embargo, han estado probándose sin alcanzar un
grado de madurez tal que las convierta en opciones realistas. Por el contrario, subsisten grandes interrogantes
debido a los problemas que aún deben superar.
En lo que se refiere al tratamiento de los RSO, si bien la industria del compostaje en los Estados Unidos ha
aumentado enormemente durante los últimos 40 años, han tenido también problemas de calidad, por ello se
ha visto en la necesidad de establecer regulaciones y herramientas que permitan la medición de los índices
de calidad y de factibilidad económica [1].
En América Latina y El Caribe, sobre el manejo de los RSO, según [1] se cuenta con un inventario
sobresaliente de plantas de composta, pero un número importante no está en operación, y de las que si
operan, la mayoría está enfocada al compostaje de residuos de la poda, y la composta es para uso interno
del estado. En el caso de México, el autor señala que ha desarrollado más plantas activas y en operación,
sin embargo muchas de ellas son aun a nivel experimental y para prácticas escolares, más que para resolver
un problema real o aprovechar un recurso en forma sustentable.
Propuestas teóricas para el tratamiento de los RSO
Frente a la problemática descrita en párrafos anteriores sobre el tratamiento de los RSU y particularmente
de los RSO, es necesario considerar otras propuestas con enfoques distintos a los aplicados. Una de ellas es
la que propone Greenpeace Argentina [3] que consiste en el sistema de gestión de residuos conocido como
“Basura Cero”. Esta propuesta considera que la gestión de los residuos municipales debe diseñarse con una
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visión de largo plazo, adoptando criterios que no afecten el ambiente y la salud de la población, y permitan
minimizar el despilfarro de valiosas materias primas que componen los residuos. La propuesta indica que
la solución adecuada, en términos sociales, ambientales y económicos, es la implementación de programas
denominados de “Basura Cero”, que tiendan a la minimización, reutilización y reciclado de residuos, con
metas concretas en la reducción de la basura que se destina a rellenos o basurales ya que es el único que no
genera contaminación ni afecta a la salud, recupera recursos que no deberían derrocharse, reduce el consumo
de energía y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero.
La propuesta descrita en párrafo anterior no sería posible si se continúa bajo el enfoque de manejo de los
RSU a gran escala, como se ha intentado con el enfoque convencional señalado. Ahora debe emplearse un
enfoque que tenga de base la participación ciudadana y las acciones se realicen, en pequeña y mediana
escala, a nivel del hogar, las escuelas, los barrios, colonias y unidades habitacionales, contrario a lo que se
ha intentado manejar a gran escala y en grandes volúmenes, con resultados desastrosos de contaminación
ambiental [3]. Esta propuesta también tiene su sustento en lo señalado en el Capítulo 21 del Programa 21
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992.
Esta propuesta tiene fundamento en que para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, las acciones
deben ser realizadas con la participación de la gente, en un ambiente de responsabilidad compartida y
solidaridad, desde lo local, que implica el trabajo en pequeña escala [4]. Este autor señala que las nuevas
realidades sociales demandan actuaciones integradas en "estrategias de desarrollo del territorio, de
desarrollo local. En este sentido, la integración social y el desarrollo local son dimensiones esenciales e
inseparables desde un enfoque del Trabajo Social Comunitario centrado en la gestión de estrategias de
análisis e intervención integrada y sostenible en el ámbito municipal.
La participación se encuentra profundamente vinculada con el desarrollo humano sostenible y social, siendo
una de las claves en las que se sustentan las Políticas Sociales vinculadas con la integración social. El
carácter interdependiente de los problemas y las transacciones entre actores requiere de la implementación
y gestión de programas y proyectos estratégicos, integrales, transversales y participados, cuyos propietarios
y protagonistas sean los ciudadanos.
En el contexto de la aplicación de los principios del desarrollo a escala humana, la generación y uso de la
tecnología tiene que ser congruente con esos principios. La tecnología a usarse debe ser amigable, con rostro
humano, que retome el control del trabajo que hoy tienen las máquinas y ponerlo de nuevo en las manos del
trabajador común. Se trata sólo de devolver una escala humana a nuestra sociedad, de que la gente de una
vez se haga cargo de su propio destino. Se trata de derrocar la máquina por el bien de la herramienta [5].
Como dijera Gandhi, no necesitamos producción en masas, sino producción a cargo de las masas.
Sobre el particular [6], basado en numerosas experiencias en el mundo, nos indica que es posible una
economía en pequeña escala, al lado de la gran escala; que es más saludable, que es más solidaria y que es
mentira que los emprendimiento pequeños no pueden sustentarse en razón “de los costos”. También
demostró que la tecnología en pequeña escala es más sana, no contamina, y en ese sentido es el verdadero
aliado de la humanidad, siempre puesta a su servicio. En este mismo sentido, el autor enfatiza que “hoy,
sufrimos una idolatría del gigantismo casi universal, frente a lo cual se debe insistir en las virtudes de lo
pequeño, en donde sea factible”.
En síntesis, la propuesta teórica señaladas en párrafos anteriores, no es ajena ni contraria a lo que debe guiar
la solución de la problemática de los RSU y particularmente de los orgánicos. En efecto, la gestión de los
residuos urbanos que ha prevalecido hasta la actualidad ha estado orientada por la forma tradicional de
concebir el problema y solucionarlo. La gestión de los RSO no ha sido integral, escasamente ha considerado
la participación e inclusión de la gente, se ha trabajando generalmente para manejar grandes volúmenes de
RSU, en forma inapropiada, con las consecuencias ambientales que preocupan.
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

402

1.3. Las bases biológicas para el manejo apropiado de los RSO
Todo ser vivo al morir, por naturaleza, sus componentes regresan a su origen (tierra, polvo), para
nuevamente servir de nutriente a las plantas. Los residuos orgánicos que a diario genera el ser humano,
como parte de sus actividades vitales, económicas y sociales, son materiales que, después de un proceso de
descomposición, se convierten en tierra. Este principio ocurre en la naturaleza y es conocido por el ser
humano desde tiempos remotos, sin embargo, en la actualidad, éste es escasamente usado en beneficio de
la propia humanidad [7].
Sobre lo anterior, Del Val [8] señala la paradoja de la situación de los RSO, ya sea de origen urbano,
industrial, agropecuario o forestal. Explica que por un lado, nos encontramos con el enorme déficit de
materia orgánica de nuestros suelos, por otro lado, el incorrecto tratamiento o simple abandono de estos
residuos que ocasiona gravísimos daños al medio, contribuyendo a agravar considerablemente el otro gran
problema ecológico: la contaminación del agua dulce, así como a incrementar los costos de tratamiento
(vertederos controlados, incineración) y a fomentar la incultura ecológica, incluida la parte que afecta a los
agricultores y el rechazo social de la gestión de los residuos.
De acuerdo a numerosos estudios biológicos, químicos, físicos y agronómicos, la materia orgánica muerta
puede ser usada para obtener recursos útiles para la humanidad, como el compost (composta) y la biodigestión para obtener biogás. Según Candelaria García, et al. [9] La composta se define como el producto
de la degradación aeróbica de residuos orgánicos. Es un material inodoro, estable y parecido al humus que
no representa riesgo sanitario para el medio ambiente natural y social. Se produce bajo condiciones
controladas que recrean, favorecen y, en ocasiones, aceleran las condiciones naturales de generación del
humus.
El proceso por el cual se elabora composta se ha denominado “compostaje”. Este es definido como una
fermentación controlada de los residuos orgánicos, proceso bioxidativo de sustancias heterogéneas con el
paso por una etapa termófila (de calentamiento), produciendo materia orgánica estabilizada. Es un proceso
básicamente microbiológico que depende del crecimiento y la actividad de las poblaciones bacterianas y de
hongos, que son fundamentalmente originarios de los propios residuos orgánicos. Los microorganismos
obtienen de este modo, nutrientes y energía para su actividad y convierten el material orgánico en un
compost estabilizado [10]. Se puede realizar en condiciones aerobias o anaerobias, es decir aireado en
presencia de oxigeno o en ausencia de este [11]. Al finalizar el proceso, la composta es estable, esto es, no
se descompone, no crecen en ella animales, hongos o bacterias y puede almacenarse largo tiempo sin perder
sus propiedades.
Las tecnologías para el compostaje son variadas y los productos finales también varían en su composición,
color, textura, etc., según los residuos y el proceso que les dio origen. Durante el último siglo se han
realizado diversos experimentos que han permitido conocer en gran medida los fundamentos científicos
relacionados con el compostaje. El desarrollo de técnicas para la elaboración de composta data de tiempos
inmemoriales; en China, esta técnica es conocida desde hace más de 6000 años. Los residuos orgánicos
(residuos de la cocina, paja, ramas, hojas, estiércol, etc.) son la materia prima para la producción de la
composta que se puede producir a escala domestica, comercial y municipal.
Desde hace más o menos cuatro décadas, la tecnología para el compostaje se ha visto mejorada con el uso
de lombrices de tierra (Lombricus terrestris); a este proceso se le ha denominado lombri o vermi compostaje.
El vermi-compostaje es una técnica de compostaje que utiliza la capacidad de las lombrices para tratar los
residuos orgánicos generando un producto, el humus de lombriz, de excelentes propiedades para el cultivo
de las plantas. Es una biotecnología basada en la cría de lombrices para la producción de humus a partir de
un sustrato orgánico. Es un proceso de descomposición natural, similar al compostaje, en el que el material
orgánico, además de ser atacado por los microorganismos (hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras, etc.)
existentes en el medio natural, también lo es por el complejo sistema digestivo de la lombriz. Son numerosas
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las especies de lombrices que son usadas para el compostaje, por sus cualidades de ser prolíficas, consumo
abundante de materia orgánica y rusticidad. A este tipo de lombrices se les denomina composteras [12].
En general, la composta, obtenida adecuadamente, es una mejoradora del suelo porque:
- Favorece la aireación y la retención de humedad. Junto con las arcillas fomenta la formación de
agregados más estables. En suelos arenosos ayuda a la retención del agua.
- Mejora la estructura del suelo. Por esta característica y porque permite la absorción del agua, es un
agente preventivo de la erosión.
- Favorece el almacenamiento de nutrimentos y su disponibilidad para los vegetales.
- Provee un medio donde infinidad de microorganismos se desenvuelven; algunos procesan los
residuos para convertirlos en humus y otros procesan el humus para aprovecharlo o generar alimento
para otros. Es la “casa” del sistema vivo del suelo.
- Favorece la absorción de los rayos solares debido a su color oscuro y, por tanto, el aumento de la
temperatura del suelo en ciertas estaciones del año.
Finalmente, si bien, ya son conocidos los procesos biológicos para la descomposición de la materia orgánica,
todavía se requieren avances en cuanto a la tecnología y la infraestructura para lograr, con eficacia y
eficiencia, los productos requeridos y deseados. Un paso importante para ello es tomar en cuenta la
clasificación más conveniente de los residuos orgánicos que el ser humano genera cotidianamente. En
términos generales, los RSO pueden ser clasificados en tres grandes grupos, según su origen: 1) sector
primario que incluye todo lo proveniente de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales; 2) sector
secundario, los residuos industriales (agroalimentarios, textiles, etc.); y 3) sector terciario, los residuos
urbanos (residuos de los mercados, restaurantes, casas, escuelas, entre otros). Es muy importante considerar
esta clasificación para un manejo apropiado y para obtener un producto de calidad. Para lograr este último,
uno de los requisitos básicos es que el material orgánico no se haya mezclado con otros para evitar su
contaminación, por lo cual, la separación debe realizarse en el origen.
Con base en la problemática descrita y las propuestas teóricas señaladas, el propósito de la investigación
fue generar y probar dos tecnologías para el compostaje de residuos orgánicos de pequeña (a nivel familiar)
y mediana magnitud (colonia o barrio), en este último caso, con participación comunitaria. En este escrito,
se describen la metodología seguida, los resultados logrados y las conclusiones a las que arribamos.
2. Metodología
2.1. Descripción general
El método general empleado fue el de investigación-acción, con procedimientos cuantitativos, como la
experimentación y cualitativos, como la observación directa y entrevistas a los participantes. Se generaron
dos tipos de tecnologías: 1) para el manejo de los RSO a nivel familiar o doméstico y 2) para el nivel de
colonia. Ambas ideas surgieron en respuesta a la necesidad de atender lo que la gente deseaba y lo que los
especialistas sobre el tema reclamaban. Para someter a prueba las ideas iníciales de las dos tecnologías
propuestas, se utilizó el método particular iterativo con prueba y error. Las variables utilizadas para ambos
casos fueron: a) capacidad en cuanto a volumen de RSO a ser manejado, b) funcionalidad de la tecnología,
c) durabilidad, d) costo, y e) calidad del producto generado con las tecnologías. En ambos casos se
consideraron el manejo de los RSO con lombrices.
2.2. Características de las tecnologías
2.2.1. Compostera familiar. La idea surgió como resultado de numerosas sugerencias, en la bibliografía y
foros, de que se puede hacer composta en el jardín o traspatio. Se sugerían hacer hoyos y enterrar los RSO
una vez separada o usar contenedores de materiales usados. Por la propia experiencia y referencias de
terceros, ninguno ha funcionado, sobre todo por las limitaciones para el manejo de los materiales en proceso
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de descomposición y extracción del producto final. Para superar estos inconvenientes se diseñó un
recipiente, inicialmente de material metálico y posteriormente de fibra de vidrio. El recipiente consistió en
una caja vertical de 1.40 m de alto, 0.80 m de largo y 0.40 de ancho (Fig. 1).

Figura 1. Compostera para uso familiar

El recipiente se soporta en cuatro patas de base ancha para evitar su hundimiento por el peso, sobre todo en
época de lluvia. En la parte superior posee una tapa con bisagra, el cual se abre sólo para introducir el
material a ser composteado. En la parte inferior de los costados del recipiente van unas portezuelas
igualmente con bisagra, las cuales se abren sólo cuando se va extraer el material composteado. Para soportar
el material en descomposición, por dentro va una base cribada en forma de V invertida con el fin de facilitar
la extracción cuando se requiera. Por debajo de la base cribada va una charola para captar los lixiviados y
finalmente en los costados de la parte media superior del recipiente, van dos rendijas que sirven como
respiraderos y para introducir las lombrices. El espacio necesario para su ubicación no debe ser mayor de
1.50 metros cuadrados.
Los recipientes con las características señaladas se implementaron en los espacios de cinco familias y
posteriormente en los de mayor número de familias. Previo al uso se explicó a cada representante familiar
sobre el funcionamiento.
2.2.2. Composteras horizontales. También denominadas “camas”, están construidas de cemento, arena y
bloques; cada una tiene una dimensión de 3.00 m de largo, 1.00 m de ancho y 0.35 m de alto, con capacidad
para recibir 1,000 kilos de residuos orgánicos. La base o el lecho debe tener una pendiente de 0.15% para
favorecer la filtración del líquido en caso de exceso, sobre todo en época de lluvia. Estas dimensiones son
apropiadas para favorece el proceso de descomposición, el trabajo de las lombrices y el manipuleo cuando
se requiera. El largo de la compostera y el número puede variar según la cantidad de RSO disponibles para
el compostaje y la superficie del terreno. Lo recomendable es que sea de dos hileras con un pasillo de 1.20
m de ancho en el medio para facilitar la introducción del material a ser composteado y extraer el producto
(composta). Con el propósito de captar el lixiviado de cada cama, al centro del pasillo y enterrado va un
tubo colector de 6 pulgadas de diámetro que conecta a tubos de menor calibre que están, a su vez, conectadas
con un filtro en la superficie del frente de cada cama (Fig. 2). El área de compostaje se cubrió con malla
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sombra a una altura de 2.80 m, con el fin de mantener la humedad del material en proceso de descomposición
y el ingreso de depredadores, como pájaros, ratas y ratones [13].
Esta tecnología se implementó en una colonia de aproximadamente 250 familias de la ciudad de Texcoco.
La superficie usada fue de 800 metros cuadrados, en la que se construyeron 30 camas, con las
especificaciones señaladas en párrafo anterior. Este se construyó con la autorización y participación de las
autoridades y ciudadanía local. El funcionamiento estuvo a cargo de personas voluntarias. En forma similar
respecto a la tecnología pero a nivel familiar, se implementó en dos comunidades rurales en el estado de
Tlaxcala, con participación total de 20 familias [14].

Figura 2. Composteras horizontales

3. Resultados y discusión
En este apartado se presentan y discuten los resultados logrados en función de los objetivos de la propuesta.
Este se hace teniendo en cuenta las siguientes variables consideradas en la investigación: a) capacidad en
cuanto a volumen de RSO a ser manejado, b) funcionalidad de la tecnología, c) durabilidad, d) costo, y e)
calidad del producto generado con las tecnologías.
3.1. Capacidad en cuanto a volumen de RSO a ser manejado
Para el caso de la compostera familiar, con las dimensiones mencionadas, la capacidad es para manejar
alrededor de 200 Kg/mes. Este es apropiado para una familia de 3 o 4 miembros que genera diariamente 2.0
Kg de RSO en promedio. Las dimensiones pueden variar ligeramente, pero no debe perder la forma vertical
para el descenso paulatino del material en descomposición y la accesibilidad (altura) para verter los RSO.
En el caso de las composteras horizontales de cemento y tabicones, la capacidad es para recibir
aproximadamente 1000 Kg de RSO con las dimensiones mencionadas. En este caso también se puede
ampliar la capacidad pero sólo adicionado la dimensión del largo; no variar el ancho ni la altura porque al
aumentar la altura, reduce la aireación del material en descomposición (a mayor altura menos oxígeno en el
fondo). El proceso de descomposición es aeróbico por lo que se requiere suficiente oxígeno en todo el
material. En el caso del ancho, un metro es suficiente y apropiado para hacer el manejo y manipuleo del
material en descomposición de cualquiera de los costados. Si se quiere manejar mayores volúmenes de RSO,
construir el número de camas necesarias. Para este caso, construir dos camas pegadas, a la que llamamos
“camas gemelas” y dejar un espacio de 0.50 m entre las gemelas para hacer los manipuleos requeridos desde
los costados.
3.2. Funcionalidad
En los dos casos la funcionalidad ha sido excelente, siendo ligeramente menor en el de las composteras
familiares. En este caso, el proceso de descomposición ha sido ligeramente más tardado; si en las
composteras horizontales el promedio de tiempo para obtener la composta ha sido de 3.5 meses, en
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promedio, en la familiar fue de 4 meses. Este se debe, en buena medida a que la aireación es menor y no
hay manera de cómo favorecer dicha aireación. En ambos casos el acceso para verter el material a ser
composteado y la extracción del producto es apropiado.
3.3. Durabilidad
Para el caso de las composteras familiares, cuando inicialmente fue de lámina metálica, la duración máxima
fue de 3 años porque con la humedad las láminas se corroían. Por esta razón y por procurar sea térmica, se
decidió que la compostera sea de fibra de vidrio. En este caso la durabilidad es mayor y reduce los cambios
bruscos de temperatura durante los días y estaciones de año, lo que favorece el proceso de descomposición
y el trabajo de las lombrices. En el caso de las composteras horizontales, la durabilidad es prolongada que
puede ser por más de 30 años. Para mantener la durabilidad se recomienda evitar los golpes que desmoronan
el revestimiento y las paredes.
3.4. Costo
El costo de una compostera de fibra de vidrio, hace tres años, fue de $5 mil pesos (US$ 350.00). Este podía
reducirse si la fabricación fuera en mayor número, según el fabricante. Este costo es accesible para una
familia de mediano ingreso familiar. En el caso de las composteras horizontales, el costo unitario fue de
$3,800.00 pesos (US$270.00). Para un módulo de compostaje a nivel de colonia, los costos pueden reducir
ligeramente en su construcción, pero aumentaría el costo si se desea agregar las componentes adicionales
como el sistema de captación de lixiviado y la instalación de malla sombra, además de un sistema de riego
por aspersión para mantener la humedad necesaria en época seca.
3.5. Calidad del producto (lombri-composta)
Debido a que las tecnologías favorecen un proceso de descomposición aeróbico normal, el producto es de
buena calidad. Este siempre y cuando el material a ser composteado ha sido separado de otros residuos en
el origen, sin que hay habido contacto con otros contaminantes. La descripción del proceso de compostaje
en cada caso, escapa los objetivos de este trabajo; sin embargo, en el manual [14], se señalan los pasos a
seguir para lograr un producto de calidad. Cabe mencionar que las pruebas de estas tecnologías, como parte
de un proyecto mayor, han ido acompañadas con otros componentes, como es el caso de la producción de
hortalizas a cielo abierto y bajo invernadero para conocer sus efectos en el crecimiento y producción. Los
resultados indicaron efectos favorables. Adicionalmente, para conocer la composición física y química de
la lombricomposta, se hicieron análisis en laboratorios del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo
de nueve muestras tomadas al azar. Los resultados se muestran en la Tabla 2. Como puede observarse en
dicha tabla, el pH en todos los casos fue superior a lo neutro (7.0), lo que indica que las muestras de humus
fueron ligeramente alcalinas. Estos resultados son similares al encontrado por Santamaría, citado por
Velazco [15]. De acuerdo a este autor, las lombricompostas poseen un pH relativamente elevado, sobre todo
cuando son de estiércol cien por ciento puros. Cuando el pH de las lombricompostas supera 8.0, puede
afectar al sustrato, pero cuando los suelos son ácidos, ésta tiende a mejorar el pH.
En síntesis, de acuerdo al análisis de laboratorio de las muestras, la mayoría tuvo buenas características
físicas y químicas, lo que indica que la lombicomposta producida por las familias fue de buena calidad y
apropiadas para la producción de hortalizas, la cual se corroboró en la producción de hortalizas (jitomate,
brócoli y otras) en invernadero y a cielo abierto, con excelentes resultados.
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Tabla 2. Resultados del análisis físico y químico de las muestras de lombricompostas de las familias de
Atlihuetzian y Españita, Tlaxcala

Muestra

pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9

8.46
8.52
7.85
8.15
8.30
7.76
7.87
8.72
7.28

Conductividad
Eléctrica (CE)
dS m‾¹
11.00
10.04
5.40
15.20
7.72
16.18
1.96
6.37
2.52

Materia
orgánica

Nitrógeno
N

Fósforo
P

1.13
1.36
1.90
1.21
1.12
1.34
1.08
1.22
1.46

6389
6305
4530
10356
5862
6902
2443
7424
3763

%
20.00
19.00
23.25
25.81
16.94
13.60
15.37
11.00
5.95

Potasio
K
ppm
2702
2530
7456
5053
3904
2820
2350
3372
8243

Elaboración propia. Análisis efectuado en el Laboratorio de Nutrición de Cultivos “Salvador Alcalde
Blanco”, del Colegio de Postgraduados.

Otro producto obtenido del proceso de compostaje con lombrices, como se mencionó en párrafo anterior,
fue el lixiviado que los participantes, aunque no todos, los captaron de las composteras y utilizaron en la
fertilización de algunos cultivos como maíz, a través de la aplicación al suelo o directamente a las plantas
como fertilizante foliar. Este aporte fue producto de la propia iniciativa de algunos participantes que se
transmitió entre compañeros y vecinos.
4. Conclusiones
En una época en que ha prevalecido el paradigma del gigantismo para generar riquezas y tratar de resolver
problemas de la sociedad, como es el caso de los residuos sólidos urbanos que cada día se incrementa y no
tiene solución, debe procurarse un cambio hacia el paradigma local y de pequeña escala, en la que la gente
sea partícipe de las decisiones y acciones y los resultados tienden hacia la sustentabilidad. La generación y
uso de las tecnologías no deben estar al margen de ese cambio. En este entender, como se mencionó al
inicio, se sometieron a prueba dos tecnologías para manejar los residuos sólidos orgánicos de pequeña y
mediana capacidad, como alternativa a lo que se ha venido aplicando tecnologías que no han demostrado
resultados esperados. Después de más de casi veinte años de trabajo de investigación y experimentación,
las tecnologías generadas han demostrado su viabilidad funcional, económica y ecológica para el
tratamiento de los RSO a nivel familiar y comunitario, cuyos productos constituyen insumos muy propios
para una agricultura sustentable. Con lo anterior se demostró la posibilidad de que la gente participe, en
forma directa, en la gestión de los RSO, la cual constituye uno de los rasgos fundamentales del enfoque
alternativo de tratamiento de los RSU, que enfatiza el trabajo local y comunitario hacia la sustentabilidad.
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Resumen
Considerando la problemática ambiental y al impacto de los residuos, se han desarrollado técnicas de
tratamiento que permiten su revalorización. Entre las propuestas, se encuentra el proceso de compostaje
acelerado, tratamiento biológico que ha demostrado su efectividad en la depuración de compuestos con alta
carga orgánica como las aguas residuales, biosólidos y la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos.
Con el fin de obtener un producto de calidad en el menor tiempo posible, fue necesario incrementar el
número de pruebas experimentales, análisis químicos y registro de parámetros de seguimiento del proceso
(humedad, pH y temperatura), generando en consecuencia un mayor consumo de materiales, tiempo y
elevando los costos.
Debido a lo anterior este trabajo tuvo por objetivo implementar una estrategia de control capaz de gestionar
información sobre parámetros de seguimiento de una pila de composta a través de un sistema de adquisición
de datos (SAD), bajo una plataforma Web con arquitectura cliente-servidor. El SAD fue implementado
mediante una tarjeta de código libre Arduino Uno®, y un módulo Ethernet W5100 con sensores de
temperatura y humedad de suelo y del ambiente.
Palabras Clave: Tratamiento, Degradación Aerobia, Automatización
1. Introducción
La generación de los residuos sólidos constituye un problema ambiental de gran magnitud, debido a la
estrecha relación que guarda con la densidad de población en los núcleos urbanos y su contribución con los
gases de efecto invernadero. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), las ciudades del mundo generan alrededor de 1.7 billones de toneladas de residuos por año, se
estima que este volumen aumente un 30% para el 2030. En México, la generación de residuos sólidos
urbanos (RSU) es de 34.6 millones de toneladas anuales aproximadamente 94,800 toneladas diarias, con
una composición del 53% de residuos sólidos orgánicos [1]. Otra fuente de contaminación son los residuos
que generan las plantas tratadoras de aguas (PTAR) o sistemas de depuración, cuyo fin es remover la materia
orgánica del agua residual [2]. Sin embargo en el proceso se forman subproductos como los lodos residuales
difíciles de tratar, porque en ellos se acumulan los contaminantes que no se destruyeron durante el proceso
de tratamiento [3].
La disposición de los biosólidos ha llegado a ser el mayor problema económico y ambiental de las PTAR.
Por lo anterior, se han buscado opciones para una adecuada disposición de los residuos. Entre los métodos
frecuentemente empleados, se encuentra el compostaje, debido a que ha tenido un impacto positivo en la
conservación de los ecosistemas terrestres, en su empleo como mejorador de suelo [4]-[6].
En este sentido con la implementación de la técnica de compostaje acelerado, se ha logrado reducir en un
40% el tiempo promedio de obtención del producto terminado [7]. Sin embargo, el registro de parámetros
de seguimiento de las pilas experimentales se realiza de forma manual una vez al día y en horarios que
dependen de la disponibilidad de los responsables del estudio. Los cuales también tienen son responsables
de realizar otra serie de análisis en laboratorio. Por lo que a veces la muestra se ve afectada debido a la
periodicidad de los intervalos de muestreo.
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Es aquí donde el sistema de adquisición de datos (SAD) basado en computadora personal toma importancia,
al proponerse como solución a la problemática antes mencionada. Los SAD son empleados en laboratorios,
en la industria y en educación. Su tarea es tomar un conjunto de señales físicas, convertirlas en tensiones
eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar en una computadora [8]. La estructura de un
SAD se integrada por dispositivos físicos (hardware) que interactúan con el equipo experimental y un
sistema lógico (software) encargado de controlar la lectura del hardware, una base de datos y un módulo de
procesamiento de la información que realiza el análisis. Tal es el caso de la lectura a través de los sensores
de variables físicas como la temperatura, humedad en un medio como el aire, suelo y agua.
En este trabajo se presenta la implementación de un sistema de adquisición de datos, que cumple con la
función de monitorear en tiempo real las variables de seguimiento en una pila de composta, tales como
temperatura y humedad del suelo y del ambiente, con el fin de reducir incertidumbre en los datos debido a
errores humanos, falta de calibración en los sensores, con ello se pretende ganar exactitud en los datos e
incrementar el tamaño de la muestra. Además sentar las bases para la implementación de un agente
Supervisor
2. Metodología/Desarrollo
Cabe destacar que durante el proceso de diseño y construcción, se buscó principalmente cumplir con los
requerimientos de funcionalidad, replicación del hardware y un bajo costo de implementación.
2.1 Análisis del problema
Selección de las variables
Debido a que el compostaje es un proceso biológico donde participan una serie de microorganismos, se
consideraron los parámetros de seguimiento que afectan su crecimiento y reproducción. Entre los factores
de proceso se encuentran el oxígeno o aireación, la temperatura, la humedad del substrato, temperatura, pH
y de calidad la relación C/N. Los cuales deben permanecer bajo vigilancia constante en la pila de compostaje
para que estén en un rango óptimo.
La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, debido a que usan el agua
como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular. El
rango óptimo de humedad establecido experimentalmente fue del 30% al 40% de agua en peso de material
base, criterio usado para la optimización del proceso.
Temperatura, considerado uno de los parámetros más importante a tener en cuenta durante el proceso de
compostaje, debido a su influencia en el crecimiento bacteriano y durante el desarrollo del proceso. Sin
embargo el rango de variación se encuentra en función de la fase del proceso de degradación (12°C hasta
65°C) en el que se encuentre la composta [9].
El pH de la composta depende de los sustratos usados y varía de acuerdo a la fase del proceso (desde 4.5 a
8.5). Define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo tiene pH óptimos de crecimiento y
multiplicación. La mayor actividad bacteriana se produce a pH 6.0-7.5, mientras que la mayor actividad
fúngica se produce a pH 5.5-8.0. El rango ideal es de 5.8 a 7.2 [5].
2.2. Selección del Hardware
Se buscó una plataforma consistente en una placa de circuito impreso (en inglés “printed circuit board”),
con diversas entradas y salidas que permitiera el desarrollo de proyectos para el control de objetos
interactivos autónomos, de fácil operación y bajo costo. Que fuera compacta y estable en la construcción de
circuitos electrónicos y cuyo diseño pudiera ser modificado y que permitiera el envío de datos a través de
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una red de área local. En este sentido la placa Arduino UNO (Ver Figura 1) con el modulo Ethernet W5100
(Ver Figura 2) cumplieron con los requerimientos previamente mencionados [10].
El modulo del Arduino Ethernet Shield, se basa en el chip Wiznet W5100 con un buffer interno de 16k que
es el encargado de dar una dirección IP al Arduino. Tiene un conector ethernet RJ-45 con una velocidad de
10/100Mb. Emplea la librería <Ethernet.h> para escribir el programa. Tiene un slot de tarjetas micro-SD
para almacenar datos para servir a la red. Para esto, se usa la librería <SD.h>. Para comunicarse con la placa
Arduino, utiliza el puerto SPI (pins 10, 11 ,12 y 13) con la librería <SPI.h>[11].

Figura. 1. Placa Arduino UNO

Figura. 2. Modulo Ethernet W5100.

Sensores. Son dispositivos capaces de convertir una magnitud física (temperatura, presión, pH) en una
diferencia de potencial o una variación de intensidad. Es decir, realizan una conversión de energías y
suministran información sobre el estado y tamaño de la magnitud. En esta esta etapa se buscaron sensores
que cumplieran con los requerimientos técnicos requeridos para el SAD, y que fueran compatibles con la
placa Arduino. Con respecto al sensor de pH para suelo, no se encontró algún modelo disponible de bajo
costo, por lo que tuvo que ser omitido en esta etapa. Para la temperatura se eligió el termopar con el
acondicionador de señal AD594 (Ver Figura 3) y para humedad la sonda YL38 y un circuito comparador
LM393 (Ver Figura 4).

Figura. 3 termopar con el acondicionador de
señal AD594

Figura. 4 sonda YL38 y un circuito
comparador LM393

2.3 Diseño de los Módulos del sistema de adquisición de datos
En la figura 5 se presenta el diagrama diseñado para la conexión de los sensores. Por medio de la tarjeta de
adquisición de datos se convirtieron las señales analógicas a digitales, se estableció la comunicación con la
computadora, además de asegurar el enlace entre estos, evitando perdidas de la señal.
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Figura. 5. Diagrama para la conexión de sensores

2.4 Diseño del software
Se empleó el IDE (Integrated Development Environment) de Arduino para escribir y editar el programa
objeto “sketch”, a través del cual se estableció la comunicación con la placa de Arduino una vez compilado
el programa se grabó en la memoria del microcontrolador de la placa convirtiéndose en un ejecutor
autónomo.
El software del servidor se desarrolló mediante la estrategia de prototipos, permitiendo probar varias
versiones del sistema de acuerdo a las necesidades del usuario con respecto a las características requeridas
del sistema. Asegurando un rápido desarrollo, a través de un proceso interactivo y de bajo costo.
Para la instalación del servidor Web se empleó Appserv, una herramienta OpenSource para Windows con
Apache, MySQL, PHP, cuyas aplicaciones se configuran en forma automática, lo que permite ejecutar un
servidor web completo. Finalmente la interfaz gráfica del usuario se implementó en php y html y el
almacenamiento y gestión de los datos en MySQL, el servidor de páginas WEB fue Apache, cuya función
fue atender las peticiones de los clientes desde sus navegadores (Chrome, internet explorer, Mozilla) [12]
(Ver Figura 6).

Figura. 6. Arquitectura Web implementada
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2.5 Verificación y pruebas
Con el fin de asegurar que el software cumpliera con los requerimientos funcionales y no funcionales. Se
probaron los productos diseñados para garantizar su operación de acuerdo con las especificaciones, se
diseñó una prueba de integración entre las diferentes partes del sistema (hardware y software). Se verifico
la navegación de la aplicación, concluyendo con una prueba de desempeño.
3. Resultados
3.1 Diseño de Hardware
En las figuras 7 y 8 se detalla el diseño de la placa de circuito impreso, con las conexiones de los circuitos
integrados AD594 y las conexiones para los sensores de humedad del suelo y las variables de temperatura
y humedad del aire.

Figura. 7. Placa de circuito impreso

Figura. 8. Mascara de componentes

El servidor Web se configuro en una computadora portátil de la marca Toshiba, con sistema operativo
Windows® XP SP3 de 32 bits, un procesador Intel Pentium de 1.86GHz, con Disco duro de 80GB, cuatro
puertos USB 2.0, puerto Ethernet y 2 GB de memoria RAM.
3.2 Diseño del Software
En el IDE de Arduino se programaron las lecturas de las variables de seguimiento: temperatura y humedad
del suelo por duplicado y temperatura del medio ambiente, se configuró el módulo Ethernet W5100 para
establecer comunicación entre la placa Arduino y el puerto Ethernet para él envió de datos, se asignó la “IP
Address” como cliente de la red (Ver Figura 9).

Figura. 9. Fragmento de código del programa objeto de Arduino
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3.2 Configuración de la red de área local (LAN)
Se empleó un Wireless SOHO Router de la marca Spark Lan, para configurar la LAN, asignándole una
dirección IP privada para crear la red interna, centralizando con ello la comunicación entre la placa de
Arduino y los diferentes clientes de la red. Se dejó pendiente la asignación de la IP pública para la salida a
internet (Ver Figura 10).

Figura. 10. Configuración de la red de área local

3.3 Servidor Web
En la figura 11 se presenta el contenido del sistema implementado, en el primer nivel se encuentra la página
principal (index.html), conteniendo información general del proyecto. En un segundo nivel se le presenta al
usuario una serie de opciones para realizar consultas de los datos registrados previamente en la base de datos
de diferentes pilas y periodos (menú.php). En el tercer nivel, el usuario puede observar el monitoreo de los
datos que están recibiendo desde los sensores a través de la placa de Arduino (registro.php) y que se
almacenan en la base de datos.

Figura. 11. Diagrama de contenido del sistema Web

3.4 Validación y pruebas del sistema
Entre los requerimientos no funcionales evaluados se encuentran, la implementación del SAD en una
plataforma cliente-servidor con una arquitectura Web simple de operar. Entre los requerimientos
funcionales evaluados, se encuentra el diseño de una interfaz gráfica amigable, visualización de los datos
monitoreados, generación de consultas y gráficos. En la figura 12 se presenta la página principal a través de
la cual se accede al SAD, posteriormente se presenta una ventana con opciones de consulta de los parámetros
de seguimiento que han sido monitoreados (Ver Figura 13) y una tercera ventana con los datos monitoreados
on-line. Con respecto al costo y la replicación del hardware del SAD, se alcanzó un costo total de $2,718,
considerando sensores, componentes y la placa.
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Figura. 12. Página principal del SAD

Figura. 13. Opciones de consulta y gráficos

La prueba de desempeño consistió en agregar tres clientes y enviar peticiones de consultas concurrentes al
servidor, para verificar tiempos de respuesta y almacenamiento de datos al SAD a la base de datos. Se
verifico que no se presentaran interrupciones en la inserción de los datos durante los intervalos programados.
4. Conclusiones
En este trabajo se presentó la implementación de un SAD, bajo una plataforma de hardware de código
abierto (Arduino), y su interfaz gráfica en una plataforma web de libre desarrollo (AppServ). Mediante su
empleo fue posible reducir costos de ejecución en su implementación, lo que facilitó su replicación.
Con la implementación del SAD, el usuario puede monitorear en tiempo real las variables de seguimiento
en una pila de composta, temperatura y humedad del suelo, así como su historial. Con ellos ha sido posible
incrementar el número de datos registrados y reducir su grado de incertidumbre.
Como trabajo futuro se pretende diseñar un agente software que apoye a los expertos del área ambiental en
el análisis de los datos capturados por el SAD, además de agregar la capacidad de predicción en las
dinámicas de seguimiento del proceso, con la posibilidad de detección de fallas en la operación del SAD o
bien del mismo proceso.
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Resumen
El uso de la tecnología anaeróbica consta de dos etapas fundamentales: el arranque y operación del sistema.
De estas etapas, el arranque del sistema presenta ciertas desventajas, ya que es un proceso lento y depende
de una variedad de factores. Para acelerar el tiempo de arranque de un digestor anaeróbico, se recurre a la
inoculación. En este estudio se analizó la reacción presentada en dos digestores anaeróbicos de mezcla
completa (CSTR), así como la adaptación de dos inóculos (lodos anaeróbicos estabilizados) provenientes
de la industria láctea y cervecera bajo las mismas condiciones de operación. Se llevó a cabo la
caracterización del residuo e inóculo y se alimentó el digestor a una misma concentración y composición
del residuo orgánico. Se monitorearon los digestores bajo las mismas condiciones de operación y se analizó
la reacción de degradación durante 150 días. Se obtuvo un mayor rendimiento de biogás y concentración de
metano (cerca del 50%) en el inóculo 2 indicando que la adaptación del inóculo al residuo orgánico fue más
rápida y estable. El inóculo 2 proveniente de la industria cervecera, es más resistente a las variaciones en el
sustrato de alimentación y presentó mayor estabilidad en el proceso de degradación debido a la cantidad de
microorganismos anaeróbicos.
Palabras Clave: Biogás, CSTR, digestión anaeróbica, residuos sólidos orgánicos
1. Introducción
Debido al rápido crecimiento de la población, sobre todo en los países desarrollados, se ha incrementado el
consumo de satisfactores y con ello la generación de residuos. La descomposición de los residuos sólidos
orgánicos (restos de comida y poda de jardín, principalmente) en los rellenos sanitarios, provocan graves
problemas de contaminación ambiental y constituyen un recurso desaprovechado, debido a que contienen
una alta fracción orgánica que puede ser empleada como fuente de energía.
Existen tratamientos biológicos que pueden ser empleados para obtener energía de los residuos orgánicos.
La degradación de residuos orgánicos por digestión anaeróbica, usualmente es considerada el proceso más
rentable debido a la alta recuperación de energía en forma de biogás, valiosos residuos digeridos en forma
de bioabono líquido y sólido, pero sobre todo por su limitado impacto ambiental [1].
El uso de la tecnología anaeróbica consta de dos etapas fundamentales: el arranque y operación del sistema.
El arranque de un digestor anaeróbico, es el periodo durante el cual la biomasa anaeróbica se adapta en
cantidad y calidad a las características del agua residual. Sin embargo, el arranque del sistema presenta
ciertas desventajas, ya que es un proceso lento y depende de una variedad de factores, tales como la
temperatura, la velocidad de carga orgánica (VCO), el tiempo de retención hidráulico (TRH), el diseño del
digestor junto con la mezcla (sustrato), el tiempo que se requiera para obtener una calidad constante del
efluente y una producción constante de biogás rico en metano durante el proceso de degradación [2,3].
Para acelerar el tiempo de arranque de un digestor anaeróbico, se recurre a la inoculación. Antes de alimentar
con el sutrato a degradar, se agregan bacterias anaeróbicas (lodo anaeróbico) al digestor provenientes de un
sistema de digestión estabilizado y se espera un tiempo de adaptación bajo ciertas condiciones de operación.
Lo anterior requiere un alto grado de experiencia y conocimiento, sobre todo cuando no se cuenta con
inóculos adecuados o adaptados.
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Por lo expuesto, el objetivo de este estudio fue monitorear la reacción presentada en dos digestores
anaeróbicos de mezcla completa (CSTR), así como la adaptación de dos inóculos (lodos anaeróbicos
estabilizados) provenientes de la industria láctea y cervecera bajo las mismas condiciones de operación.
2. Metodología
2.1 Sistema de digestión
Se emplearon dos digestores anaeróbicos a escala laboratorio para cada uno de los lodos anaeróbicos
utilizados en este trabajo, con un una capacidad de 7 litros y con un volumen de trabajo de 5 litros cada uno,
para el tratamiento de residuos sólidos orgánicos del sector residencial compuestos por residuos de comida
(ver Figura 1). Los digestores están hechos de vidrio pyrex resistente y de alta calidad, tienen una altura
total de 60 cm y un diámetro de 37 cm, entrada del sustrato, salida del efluente tratado y salida del biogás
por la parte superior. Cuentan con sistema de agitación que se mantuvo de 8 a 10 Hz, sistema de control de
temperatura, sensor de pH y oxígeno disuelto. La temperatura se mantuvo en condiciones mesofílicas (35
°C), no se controló el pH, se llevó a cabo una alimentación semi-continua y se definió un TRH de 15 días.
La medición de la producción de biogás se llevó a cabo un con un sistema por desplazamiento de agua y la
medición de concentración se realizó con la ayuda de un analizador de biogás portátil que funciona por
rayos infrarrojos (Gasboard 3200-L).

A

B

Figura. 1. Digestores anaeróbicos CSTR a escala laboratorio.
A: Inóculo1 (industria láctica), B: Inóculo 2 (industria cervecera).

2.2 Inóculo
Se utilizaron dos tipos de inóculos extraídos de dos digestores anaeróbicos, provenientes de la industria
láctea (inóculo 1) y cervecera (inóculo 2) en condiciones mesofílicas (35 °C) respectivamente ubicadas en
Tecate, Baja California, México. Antes de introducir los lodos anaeróbicos al digestor, se caracterizaron,
realizando análisis físico-químicos tales como pH, sólidos totales (ST), sólidos totales volátiles (STV),
sólidos totales fijos (STF), demanda química de oxígeno (DQO) y relación carbono/nitrógeno (C/N). Los
resultados de la caracterización y los métodos analíticos para caracterizar se dan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Análisis físico-químicos de los lodos anaeróbicos (inóculos)
Caracterización
Inóculo 1
(industria láctica)

Inóculo 2
(industria cervecera)

Método de Análisis

pH

7.06

8.62

[4]

% Sólidos Volátiles

48.37

52.03

[5]

Sólidos Totales (mg/L)

2005

3825

[6]

1035

1990

[6]

970

1835

[6]

31755

41580

[7, 8]

8.10

10.09

[9-12]

Parámetro

Sólidos Totales Volátiles
Sólidos Totales Fijos

(mg/L)

(mg/L)

Demanda Química de Oxígeno (mg/L)
Relación C/N

2.3. Sustrato de alimentación
En México existe muy poca información acerca del tratamiento anaeróbico de residuos sólidos orgánicos
del sector residencial, debido a la variación en cuanto a cantidad y composición del mismo, lo que trae
consigo una variación en la producción de biogás. Sin embargo, considerando que estos residuos representan
una problemática ambiental, ya que más del 50% se encuentran confinados en los rellenos sanitarios, se
considera que tienen un gran potencial energético los cuales pueden ser aprovechados y a la par, se reduce
la contaminación de suelo, agua y aire. En este trabajo de investigación se trabajó con residuos de comida,
considerado como el sustrato de alimentación el cual será tratado para la producción de biogás. El
procedimiento consistió primeramente en seleccionar los residuos sólidos orgánicos (desperdicios de
comida) que se originaban en una casa, de una familia promedio de 4 personas [13]. La recolección se basó
en lo que se generaba en una semana, durante 3 semanas consecutivas, con la finalidad de obtener resultados
basados en la variación en cuanto a la cantidad y composición de los residuos generados de una semana a
otra, y sobre todo, comprobar experimentalmente de qué manera afectaba en el proceso de degradación el
añadir el alimento (sustrato) al digestor, variando las características del residuo.
3. Resultados y Discusión
En total, se recolectaron 25.4 kg de residuos sólidos orgánicos, compuestos en su mayoría por desperdicios
de frutas y vegetales, en menor proporción se recolectaron cueros, carne, huesos, arroz, pan, tortilla, comida
pre-cocida, entre otros. Debido a que los residuos de comida son de gran tamaño, para facilitar su
caracterización fue necesario realizar un pre-tratamiento mecánico (trituración con ayuda de un molino),
con el cual era más sencillo hacer la toma de muestras y realizar los análisis correspondientes. Una vez
llevado a cabo el pre-tratamiento (mecánico) al residuo, se procedió a obtener los análisis físico-químicos,
mismo procedimiento que se realizó con el inóculo. Esto ayuda a definir las concentraciones y proporciones
adecuadas para preparar el sustrato. Los resultados de la caracterización y los métodos analíticos utilizados
se dan en la Tabla 2.
3.1 Arranque de los digestores anaeróbicos CSTR
El arranque del digestor anaeróbico, constituye una etapa de trabajo preliminar, el cual consiste en adaptar
al sistema los microorganismos que contiene el lodo anaeróbico estabilizado (inóculo), a una temperatura
constante de 35 °C +2 (condición mesofílica y estrictamente anaeróbica). Es primordial conocer el estado
inicial (características) en las que se encuentran los inóculos antes de añadirle el sustrato de alimentación.
Como se puede observar en la Tabla 1, el pH del inóculo 2 es alto (alcalino), esto da ventaja cuando se
cuenta con un residuo muy ácido, ya que ayudará a estabilizarlos al mezclar el inóculo con el residuo y
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evitar así la acidificación del proceso de digestión, el cual podría inhibir la producción de biogás así como
la correcta degradación de la materia orgánica. Lo menos favorecido fue la cantidad de microorganismos
que contienen ambos inóculos, ya que se ve reflejado en una relación C/N pobre, pero una vez que se
alimenten con el residuo a tratar, se espera que se reproduzcan y aumenten la cantidad de bacterias presentes.
Tabla 2. Análisis físico-químicos del residuo sólido orgánico (desperdicios de comida)
Caracterización
Residuos de
comida

Método de Análisis

4.1

[4]

Densidad (g/L)

1077.4

[14]

% Humedad

81.64

[15]

% Cenizas

5.65

[5]

% Sólidos Volátiles

94.35

[5]

189924

[6]

179198

[6]

10726

[6]

330540

[7, 8]

20.56

[9-12]

Parámetro
pH

Sólidos Totales (mg/L)
Sólidos Totales Volátiles
Sólidos Totales Fijos

(mg/L)

(mg/L)

Demanda Química de Oxígeno (mg/L)
Relación C/N

La operación de los digestores CSTR, se llevaron a cabo en una sola etapa y con alimentación semi-continua,
es decir, el mismo volumen de sustrato con el que se alimentaba era el mismo volumen que se extraía
diariamente. Se inoculó con 5 litros de lodo anaeróbico. La adaptación de los microorganismos anaeróbicos,
consiste en observarlos por un determinado tiempo, aproximadamente 10 días, no se alimentan durante ese
periodo, únicamente se mezcla el inóculo homogéneamente tres veces al día (la agitación debe ser suave).
Se mide la temperatura y el pH para determinar la adecuación de los microorganismos al sistema. En la
Tabla 3, se muestran los resultados del monitoreo del pH y temperatura del inóculo.
El monitoreo del inóculo para verificar el comportamiento del pH se muestra en la Figura 2. Se observa que
a una temperatura de 35 °C +2, va en disminuyendo el pH de forma considerable para el inóculo 1, en el
cual se estabiliza a partir del noveno día, caso contrario con el inóculo 2, ya que a partir del séptimo día se
ve una estabilización del pH, esto demuestra que los microorganismos ya se encuentran adaptados al
sistema, es decir, que bajo las condiciones de temperatura 35 °C +2 y en condiciones anaeróbicas, las
bacterias se encuentran listas para ser alimentadas.
Tabla 3. Monitoreo de los lodos anaeróbicos (inóculos)
Monitoreo
Día
1
2
3
4
5

pH
(inóculo 1)
7.06
7.00
6.58
6.58
6.54

pH
(inóculo 2)
8.62
8.64
8.61
8.60
8.58
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Día
6
7
8
9
10

pH
(inóculo 1)
6.53
6.50
6.49
6.48
6.48

pH
(inóculo 2)
8.55
8.51
8.51
8.50
8.51
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Figura. 2. Comportamiento del pH de los inóculos a través del tiempo.

Una vez que los resultados del monitoreo indicaban que los microorganismos en cada uno de los inóculos
se habían adaptado a las condiciones de operación del sistema de digestión, se procedió con la alimentación
del sustrato. Para realizar la preparación del sustrato, se definió una concentración en base a los SV que
marca la bibliografía, el cual recomienda que los rangos de concentración del sustrato debe andar en un
rango del 2 al 12% de SV [16]. Se recomienda iniciar con una concentración baja (baja carga orgánica), con
la finalidad de que los microorganismos se vayan adaptando lentamente al sustrato. Una cantidad mayor a
la del rango sugerido ya no es recomendable, ya que se puede sobrealimentar el digestor, como consecuencia
se tendría una caída de pH y paro de la reacción, viéndose reflejado en una producción de biogás mínima o
nula.
Para este trabajo de investigación, se estuvo alimentando con 3 concentraciones diferentes, incrementando
1% la concentración del sustrato cada 50 días. Se inició con una concentración de SV promedio (7%),
seguida del 8 y 9% de concentración de SV en el sustrato, llevándose a cabo las mismas condiciones de
operación para cada inóculo.
La principal razón por la que la alimentación a los inóculos se llevó a cabo con una carga promedio del 7%
de SV en el sustrato, se debe a que los inóculos con el que se realizaron las pruebas no era el adecuado, ya
que esos inóculos contiene microorganismos que degradan aguas residuales de la industria láctica y
cervecera respectivamente, es decir, aunque se sigue utilizando un agua residual con un alto contenido en
materia orgánica, tiene características muy diferentes en comparación a los residuos sólidos orgánicos
(desperdicios de comida) utilizados en este proyecto de investigación. El objetivo fue ir adaptando poco a
poco los microorganismos al nuevo residuo a degradar.
En la Figura 3, se observa que para el inóculo 1 la producción de biogás fue muy baja para los primeros 50
días, alcanzando 86 ml de biogás, esto es normal ya que los microorganismos se van adaptando ligeramente
al alimento, no olvidando que el proceso de digestión anaeróbica inicia con la fase acidogénica en el cual
los microorganismos acidogénicos se encargan de degradar la materia orgánica del sustrato alimentado. Sin
embargo, fue aumentando gradualmente conforme se aumentaba la concentración del sustrato de
alimentación y el tiempo de degradación. El inóculo 1 alcanzó en el día 150 una producción de biogás de
138 ml con una concentración de metano pobre (25.2%) la cual no era suficiente para hacer la combustión.
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Figura. 3. Producción de biogás y concentración de metano en el inóculo 1 (industria láctica).

Caso contrario se presentó con el inóculo 2, ya que alcanzó una mayor producción de biogás (188 ml) y una
mayor concentración de metano (48.3%), aumentando casi el doble en comparación con el inóculo 1. Los
resultados del inóculo 2 bajo las mismas condiciones de operación que el inóculo 1, se observan en la Figura
4, el cual presenta una producción de biogás y concentración de metano más estable a través del tiempo y
con el incremento de la concentración en el sustrato de alimentación.

Figura. 4. Producción de biogás y concentración de metano en el inóculo 2 (industria cervecera).

4. Conclusiones
A partir del experimento llevado a cabo durante 150 días se tienen las siguientes observaciones:
1. El inóculo 1 presentó los resultados menos favorables, reflejándose en una producción de biogás y
concentración de metano baja, aún con el incremento en la concentración del sustrato de alimentación. Esto
era de esperarse, ya que el inóculo 1 contaba con un pH alrededor del nivel ácido y una relación C/N pobre.
Al alimentar con el sustrato, considerando que el residuo a degradar era completamente ácido, no se logró
neutralizar el pH a través del tiempo, eso provoca la inhibición parcial o total de la reacción.
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2. El inóculo 2 presentó las mejores características físico-químicas. Tenía un pH alcalino que ayudaba a
compensar lo ácido del sustrato de alimentación durante todo el proceso de digestión, la relación C/N aunque
era un poco baja, al verse reflejado en una mayor producción de biogás y concentración de metano a través
del tiempo y con el aumento de la concentración del sustrato, indicaba que la población de microorganismos
anaeróbicos iba en aumento, favoreciendo al proceso de digestión. Se pudo observar que este inóculo fue
más estable en la degradación de residuo y en el rendimiento de biogás obtenido.
3. A pesar de que aún no se alcanzó la mínima cantidad (60%) en concentración de metano como marca la
literatura, el hecho de que la producción de biogás y la concentración de metano iban en incremento,
indicaba que los microorganismos iban adaptándose gradualmente al residuo orgánico, por lo cual, se
trabajará con una mayor carga orgánica para encontrar el punto máximo de alimentación y por consiguiente
de degradación del residuo, analizando el rendimiento de biogás y concentración de metano.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se concluye que el inóculo 2 proveniente de la industria
cervecera, es más resistente a las variaciones en el sustrato de alimentación (residuos de comida) y presentó
mayor estabilidad en el proceso de degradación.
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Resumen
Actualmente nuestra sociedad genera una gran cantidad de residuos, los cuales son un factor determinante
en la contaminación del ambiente; dentro de los residuos sólidos urbanos (RSU) que se generan en las
grandes ciudades la mayoría son de origen orgánico. Los residuos orgánicos (RO) tienen diversas
procedencias como son; hogar, ganadería, pesca, agricultura, comercio, entre otros. En el Estado de México
se generan aproximadamente 3, 843,430 por día a los cuales no se les da el tratamiento adecuado [1]. Es por
ello que en el Estado de México se requieren alternativas de tratamiento y separación de dichos RO, una
manera de aprovechar los RO es a través de la lombricomposta, material producido con alto contenidos de
nutrientes, utilizado comúnmente como mejorador de suelos o como sustituto de abonos y fertilizantes [2].
Con esto se reducirá la cantidad de residuos orgánicos y se obtendrá un producto benéfico para el
ecosistema. Para producir la lombricomposta (L), se utilizan lombrices quienes degradan la materia
orgánica, para elaborar humus el cual contiene nutrientes que ayudan a mejorar la calidad del suelo. Para la
elaboración del humus se usa regularmente a la lombriz roja californiana (Eisenia fétida) por su gran
capacidad para digerir residuos orgánicos en condiciones de cautiverio [2]. Es importante medir algunos
parámetros para saber cuándo es más adecuado adicionar la lombricomposta al suelo y que impacte a las
plantas, entre ellos es el índice de germinación, ya que nos indica la efectividad de la lombricomposta con
respecto a su madurez [3 y 4]. Es importante medir el pH y la materia orgánica (MO) porque están
relacionados con el índice de germinación. En este trabajo se determinó el índice de germinación en semillas
de acelga utilizando diferentes residuos orgánicos y tomando muestras en diferentes tiempos para ver
cuando es más efectiva la lombricomposta.
LC

LV

LVE

Figura 1. Se muestran las distintas lombricomposta de caballo (LC), residuo de vaca (LV) y lombricomposta
de vegetal (LVE).

Para la elaboración de la lombricomposta (L) se utilizaron tres tipos de RO, lombricomposta de caballo
(LC), lombricomposta de vaca (LV), lombricomposta de vegetal (LVE), manteniendo una relación 2:1 de
RO (13 kg) y de suelo (6.5 kg) respectivamente; estos se mezclaron y colocaron en cajas de plástico las
cuales se muestran en la Figura 1. Después se adicionaron 70 lombrices Eisenia fétida a cada uno de los
tratamientos, se mantuvo a humedad constante del 70% bajo condiciones de invernadero (dentro de las
instalaciones de la UPVT); se mezclaron cada cinco días para mantener aireación y una composición
homogénea.
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En cuanto a la toma de muestra esta se realizó a los tiempo (T) 0, 10, 20, 30, y 40 días en cada uno de los
tratamientos. Una vez obtenidas las muestras se secaron a la sombra, se molieron y tamizaron (malla de 2
mm), se determinó el pH en agua en una relación 1:5 y la materia orgánica por el método de cenizas [5].
Para medir el índice de germinación se determinó según el método de Zucconi et al. (1981) citado en [3, 4
y 6], se pesaron 10 gramos de suelo se les adiciono 50 ml de agua destilada, se agitaron por 20 min en un
agitador mecánico, se centrifugaron a 3000 rpm. Se colocaron 10 ml de cada extracto en cajas Petri, que
contenían 10 semillas de acelga sobre papel filtro; estas se compararon con un testigo con agua destilada.
Se mantuvieron en una incubadora durante 4 dias a 25°C en la figura 2 se muestra el procedimiento y las
semillas germinadas.

Figura 2. Se observa cómo se realizó el índice de germinación y se puede ver el crecimiento de las semillas de
acelga.

Los resultados para pH se muestran en la tabla 1, se observa que el pH es moderadamente alcalino para las
lombricompostas hechas con estiércol de vaca y residuo vegetal. Para la lombricomposta de caballo están
se clasifican como fuertemente alcalinas [7].
En cuanto al porcentaje de cenizas presentaron contenidos altos al inicio del proceso y fue disminuyendo
con el tiempo como se observa en la tabla 1 esto se observa para LC mientras que para LV y LVE, se
presentó un comportamiento más homogéneo entre todos los días.
Para el índice de germinación la LVE presentó valores más bajos que la LC mientras que el LV presentó un
comportamiento más homogéneo con respecto al tiempo comparado con los otros tratamientos.
Estos resultados demostraron que las lombricompostas aún no se encuentran maduras lo que también es
refutado con los resultados de pH y materia orgánica. Autores como Selim et al., 2012, y Varnero et al.,
2007, establecen el siguiente criterio de interpretación: valores de IG ≥ 80% indican que no hay sustancias
fitotóxicas o están en muy bajas concentración; si el IG ≤ 50% indicaría que hay una fuerte presencia de
sustancias fitotóxicas y si se obtiene un valor entre 50% y 80% se interpreta como moderada de estas
sustancias.
Se puede concluir que la composta aún no se encuentra madura ya que los valores de pH son de índice de
germinación están por debajo del 50% en su mayoría por lo tanto existen elementos tóxicos que no permiten
el crecimiento adecuado de las semillas de acelga.
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Tabla 1. Resultados de los análisis realizados en los diferentes tratamientos.
Tratamiento
LV0
LV10
LV20
LV30
LV40
LVE0
LVE10
LVE20
LVE30
LVE40
LC0
LC10
LC20
LC30
LC40

pH
7.77
8.24
7.84
8.20
8.20
7.95
8.16
8.34
7.18
8.33
6.85
9.65
9.54
9.58
9.54

MO (%)
77
79
65
77
77
89
85
88
88
88
89
73
68
77
72

Germinación (%)
50
38
7
38
37
14
0
23
23
2
21
0
57
17
35

LV0= Lombricomposta de residuo de vaca a los 0 días. LV0= Lombricomposta de residuo de vaca a los 10 días. LV0= Lombricomposta de
residuo de vaca a los 20 días. LV0= Lombricomposta de residuo de vaca a los 30 días. LV0= Lombricomposta de residuo de vaca a los 40 días.
LVE0= Lombricomposta de residuo de vegetal a los 0 días. LVE0= Lombricomposta de residuo de vegetal a los 10 días. LVE0= Lombricomposta
de residuo de vegetal a los 20 días. LVE0= Lombricomposta de residuo de vegetal a los 30 días. LVE0= Lombricomposta de residuo de vegetal a
los 40 días. LC0= Lombricomposta de residuo de caballo a los 0 días. LC0= Lombricomposta de residuo de caballo a los 10 días. LC0=
Lombricomposta de residuo de caballo a los 20 días. LC0= Lombricomposta de residuo de caballo a los 30 días. LC0= Lombricomposta de
residuo de caballo a los 40 días.
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Resumen
La generación y manejo de los residuos sólidos urbanos son un problema que afecta a la población,
especialmente a las grandes ciudades. Es por ello que se han diseñado normas y leyes ambientales así como
sistemas de gestión que incluyen procesos eficientes para su separación; sin embargo, existe la urgente
necesidad de asegurar un proceso limpio y seguro especialmente para las personas que están en contacto
directo con el mismo. A partir de esta problemática, la empresa REINTECH se dio a la tarea de diseñar una
célula de trabajo para la separación de residuos sólidos urbanos inorgánicos, automatizada y con
innovaciones tecnológicas que disminuyen el riesgo sanitario para el operario además de ser adaptable a las
necesidades del usuario, permitiendo optimizar todo el proceso. En este artículo se describirán 2 módulos
de la línea de Reciclaje de RSU, los cuales son, un Rompebolsas y una Cámara de Sensado, cuyas funciones
principales son la liberación de la basura contenida en bolsas y la identificación y clasificación de la misma,
respectivamente. Dichas máquinas han sido diseñadas y construidas a nivel prototipo experimental y
actualmente se encuentran en una etapa de evaluación.
Palabras Clave: Cámara de Sensado, Reciclaje, Residuos Sólidos Urbanos, Rompebolsas, Tecnología.
1. Introducción
REINTECH, RECYCLED INNOVATION AND TECHNOLOGY, S.A. de C.V. es una empresa
establecida en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y conformada por un grupo de profesionales de Tecnologías
de la información, Electrónica, Industrial y Electromecánica, que realiza actividades de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I) con impactos directos en productos y servicios para la sociedad.
Como estrategia REINTECH tiene como fin desarrollar, investigar, diseñar y construir tecnologías verdes,
donde, entre otras cosas, mantiene un interés sobre las siguientes líneas de investigación:
1. Gestión de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos urbanos, donde su principal objetivo es:
Investigación y desarrollo experimental para remediación de residuos, con el fin de aumentar la
suma de conocimientos que permitan concebir nuevas aplicaciones en la implementación de una
innovación tecnológica en el Modelo de Procesos para el Manejo de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos al cual ha denominado “Modelo 7R”.
2. Sistema y Maquinaria Industrial: Sistemas de Conversión de residuos, reducción de consumo
energético, así como aplicación de energías alternativas y desarrollo de sistemas de
aprovechamiento. Desarrollo de modelos Industriales de trabajo, resaltando las Células de trabajo,
así como la maquinaria para la separación y clasificación de residuos inorgánicos. Desarrollo de
técnicas y procedimientos para la manufactura asistida por computadora. Diseños basados en
Biomimesis. Mejora de procesos basados en la implementación de la Filosofía Cradle to Cradle.
Diseño Industrial Sustentable.
En 2013 se desarrolló la primer etapa del proyecto denominada: “Célula de trabajo para el reconocimiento
y clasificación autónoma de residuos sólidos urbanos inorgánicos (RSU), 2013 V1.0 con diseño
biomimético”, cuyo objetivo principal fue investigar, diseñar y simular un Prototipo de manufactura celular
automatizado, dedicado a la clasificación de plásticos, vidrios y metales encontrados en los Residuos
Sólidas Urbanos Inorgánicos (RSU), donde se generó vinculación con el Instituto Universitario Veracruzano
(IUV) así como con el “Centro de investigación de micro y nano tecnología (MICRONA)”
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Para el 2014 se realizó la continuación del proyecto denominado: “Diseño y construcción de prototipo
funcional de célula de trabajo para la clasificación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) V2.0” cuyo objetivo
fue realizar el diagnóstico, propuesta de mejora y construcción de prototipo funcional de la célula de trabajo
automatizada, dedicada a la clasificación de plástico, vidrios, metales y papel encontrados en los Residuos
Sólidos Inorgánicos (RSU). Para el desarrollo del proyecto se conservó la vinculación con el Instituto
Universitario Veracruzano (IUV) y con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).
En el año 2015 se llevó a cabo la realización de una tercera etapa denominada: “Diseño y construcción de
una célula de trabajo dirigida al manejo de RSU. Tercera etapa” cuyo objetivo principal fue la construcción
de 2 prototipos funcionales denominados “Rompebolsas” y “Cámara de sensado” a escala semi industrial,
para el manejo de residuos sólidos urbanos, innovando en diseño, función y automatización. En esta etapa
se conservó la vinculación con los Institutos Educativos IUV y FIME.
De acuerdo a investigaciones realizadas se encontró que “Veracruz genera cerca de 7000 toneladas de
residuos sólidos anuales, por lo que “se ubica en tercer lugar nacional en este rubro”, de acuerdo con el
titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA). Además la Organización Profesionales por México
señaló que los rellenos sanitarios son un foco de infección.” (Quezada, 2012) [1]
Tomando esos datos como referencia es importante recalcar que la separación de los componentes de
residuos sólidos es una fase muy importante que favorece el reciclaje y la recuperación de material
reutilizable, proporcionando así un mejor manejo en el relleno sanitario además de alargar la vida del mismo.
En los procesos de separación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) modernos, se utilizan sistemas
automatizados para asegurar la integridad física de los trabajadores, quienes sólo se remiten a control y
supervisión. Esta necesidad de hacer un proceso más limpio y seguro se hace presente al ver que, dentro de
las bolsas de basura, un sinnúmero de objetos pueden dañar a un trabajador como por ejemplo: botellas de
cristal rotas, latas de aluminio, metal oxidado, madera quebrada, o la exposición materiales de manejo
especial como plomo, gases, etc. (Technology, 2015) [2]
Estos procesos de separación implican el trabajo y la integración de varios módulos, los cuales, trabajando
en conjunto facilitan la separación de la basura desde que llegan dentro de sus respectivas bolsas hasta que
es separada de acuerdo a la caracterización que se haya decidido con anterioridad; por lo cual, el primer
módulo importante de todo el proceso es un Rompebolsas, cuya función principal, como su nombre lo dice,
es romper las bolsas de basura para permitir que ésta se disperse y pueda seguir un proceso de separación
eficiente. Con esto se pretende optimizar tiempos en cuanto al rompimiento de las bolsas y evitar al máximo,
el contacto de los residuos con el operador, importante labor de la que se encarga nuestro dispositivo.
Así mismo, se observó la necesidad urgente de crear un dispositivo que permitiera sensar los residuos de tal
manera, que este sistema pudiera identificar los materiales encontrados en la recolección de RSU, por lo
que se diseñó una Cámara de Sensado a través de la cual se logra identificar 3 tipos de materiales contenidos
en las bolsas ya abiertas por el módulo anterior. La configuración actual está dirigida a metales, plásticos y
madera, con la finalidad de tener un control estricto de la cantidad de material que estamos separando, y
facilitar el proceso de reciclaje y disposición final de los residuos.
Se eligió la separación primordial de estos residuos debido a que, en caracterizaciones echas anteriormente
en el relleno sanitario de la región pudo observarse que son elementos que predominan por encima del resto,
y además son de los materiales más revalorizables en un proceso de suprareciclaje.
No se descarta en un futuro, poder obtener un sistema de sensado para cualquier tipo de residuo, ya que
actualmente el trabajo de investigación se concentró sólo en residuos inorgánicos.
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2. Metodología/Desarrollo
La metodología que se llevó a cabo para el diseño de los 2 módulos para la separación de RSU se dividió
en los siguientes apartados:
a)
b)
c)
d)

Planificación.- Asignación de actividades para la investigación y diseño.
Definición.- Análisis de procesos y tecnología seleccionada.
Diseño Conceptual.- Vigilancia tecnológica, Propuestas y justificación de materiales.
Diseño a Detalle.- Diseño de módulos experimentales.

2.1 Problemática
A continuación se enumeran los principales problemas existentes referentes a los residuos sólidos urbanos:






El tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios.
La falta de educación ambiental en la población.
La nula separación de residuos desde el origen.
La seguridad sanitaria para el personal operativo y la población.
Los altos costos de maquinaria especializada para la separación de los residuos.

De acuerdo a esta problemática, se decidió realizar una propuesta de un proceso de separación de residuos
que fuera eficaz y que además permitiera un reciclaje eficiente de la basura y de esta manera disminuir de
manera significativa la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario. En la Figura 1, se muestra el
proceso de separación de basura propuesto por REINTECH.

Figura 13 Diagrama de proceso de separación de basura. REINTECH.

De acuerdo al proceso propuesto por la empresa, después de análisis y observaciones, por su relevancia, se
dio prioridad al diseño de los módulos Rompebolsas y Cámara de Sensado.
2.2 Rompebolsas.
Debido a la necesidad de hacer un proceso más limpio y seguro se hace presente al ver que, los problemas
a resolver que observamos son los siguientes: asegurar calidad sanitaria al operador, diseñar una máquina
de fácil manejo, disminuir costos en material y diseño, ofrecer ergonomía al operario, que la máquina
contara con un diseño biomimético, filosofía de nuestra empresa. Ésta filosofía consiste en imitar a la
naturaleza, para la creación de diseños innovadores, procesos y tecnologías ofreciendo soluciones
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sostenibles para los problemas humanos. Para el diseño de las cuchillas del Rompebolsas se eligieron unas
garras de oso, debido a la fuerza que tienen para desgarrar y cortar.
De acuerdo a los problemas a resolver, el diseño del rompebolsas quedó de acuerdo a lo descrito a
continuación: el Rompebolsas es el primer módulo del proceso, éste es alimentado por medio de una banda
inclinada, en donde las bolsas caen y por efecto de la gravedad se deslizan por una plana, entrando en
contacto con tres distintos tipos de cuchillas:
•
•

•

El primero es un juego de cuchillas giratorias afiladas que pasan a través de la plana por
medio de aberturas en la misma y que giran en dirección del flujo de basura. Estas cuchillas
desgarran la bolsa con su filo y un efecto de tijera producido con la propia plana.
El segundo es un juego de paletas movibles con cuchillas situadas en la parte superior del
dispositivo. Utilizando un sistema similar al de la criba multicama, las paletas provocan un
movimiento a favor del flujo de la basura y empujan a las bolsas hacia abajo, obligándolas
a entra en contacto con las cuchillas inferiores, y las cuchillas de la paletas penetran y
desgarran las bolsas.
El tercero es un juego de cuchillas fijas situadas entre las cuchillas giratorias y cuyo filo es
contrario al flujo de la basura. Cuando las cuchillas giratorias y las paletas móviles impulsan
la basura hacia abajo, las cuchillas fijas penetran y desgarran la bolsa.

Una vez que las bolsas son desgarradas, la basura se esparce por la plana y cae a la siguiente fase del proceso.
En caso de que alguna bolsa o residuo quede atrapado en las cuchillas giratorias, el efecto de tijera producido
entre las cuchillas giratorias y la plana se encargaría de cortar la bolsa o el residuo.
Los principales componentes del rompebolsas de REINTECH son los siguientes:










Plano inclinado
Cuchillas
Sistema de inclinación
Sistema de elevación de ejes de cuchillas
Guarda de seguridad.
Detección de atasque/Paro.
Sistema de paletas con cuchillas oscilantes
Sensores de corriente
Etapa de potencia.

La innovación del rompebolsas es que el usuario es capaz de manipular la altura de la plana, así como la
elevación de las cuchillas, esto, con la finalidad de que se adapte a sus necesidades y a la cantidad y tipo de
basura que se vaya a ingresar al módulo.
Aunque originalmente el diseño del rompebolsas se pensó como parte importante de un proceso de
separación de residuos, con las pruebas y simulaciones podemos decir que es un rompebolsas apto para
cualquier necesidad. No sólo puede romper bolsas de basura, sino también es útil para romper sacos de
material, alimento (para las granjas que ocupan una elevada cantidad del mismo), etc. En la figura 2 se
muestra un diagrama explosionado con las partes de la máquina rompebolsas.
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Figura. 14. Partes del módulo Rompebolsas.

2.3 Cámara de Sensado.
Es un sistema de sensado automático que permite identificar tres materiales que provienen de RSU: metales,
madera y plásticos. Las partes principales de este sistema son: un dispositivo de control, una banda
transportadora, una zona de ingreso de residuos, una zona de identificación de materiales y una interfaz de
usuario.
El dispositivo de control está conformado por un controlador lógico programable PLC, que administra el
funcionamiento y controla la correcta operación de la cámara de sensado y un microcontrolador que realiza
el procesamiento de información. A este sistema se conectan los sensores y actuadores para controlar el
proceso de adquisición de datos recopilados sensados y la automatización. Además, a este módulo se le
añade la interfaz de usuario, donde se puede observar el desempeño del sistema, controlar las variables que
intervienen en el proceso de sensado como distancia entre un residuo y otro, tamaños, distribución,
ubicación sobre la banda transportadora, velocidad del motor y la banda transportadora, velocidad de
desplazamiento de los brazos robóticos y tiempos de sensado de los arreglos de sensores capacitivos.
Asimismo, permite generar estadísticas de la información recopilada y guardar perfiles predefinidos de
operación de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Dicha interfaz es adaptable a los diferentes
dispositivos para visualización como pantallas de celular, Tablet o computadora.
La banda transportadora está constituida por una estructura soporte, una banda sinfín que puede variar entre
20 y 40 cm de ancho por 1 y 1.5 m de largo, y un motor de velocidad variable. Esta banda cuenta con un
sistema mecánico acoplado al motor que permite tener más opciones de velocidad y torque para desplazar
los diferentes residuos que ingresan al sistema.
Los brazos robóticos con los que cuenta son tipo delta y están colocados de manera lineal, formando una
hilera a lo largo de la banda transportadora y su movimiento es realizado en dos ejes principalmente, a lo
ancho de dicha banda y a un centímetro de altura sobre la superficie de los materiales detectados, siguiendo
el patrón obtenido durante un mapeo de formas y tamaños. Cada brazo robótico cuenta con un arreglo de 4
sensores organizados en forma circular en la punta de prueba: 3 sensores son capacitivos y se colocan sobre
el perímetro del círculo, y 1 sensor infrarrojo se coloca en el centro de dicho círculo. Para aumentar la
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eficacia y precisión en la identificación de materiales, todos los brazos robóticos siguen el mismo patrón de
desplazamiento y trayectoria generada en la zona de ingreso de materiales.
Esta cámara de sensado permite identificar una amplia variedad de formas, tamaños y cantidades de RSU,
sin necesidad de darles un pretratamiento complejo, la información recopilada es de fácil procesamiento y
brinda versatilidad en el campo de aplicación para identificación de materiales. Por ello, es importante
identificar cuáles son los materiales que ingresan pero también su tamaño, forma y posición.
La innovación del sistema de sensado propuesto radica en la alineación y acomodo de los diversos sensores
con el objetivo de contar con un sensado eficiente, además al ser un procedimiento sencillo, éste puede
repetirse si es que se desea la identificación de materiales adicionales, sólo se debe cuidar la calibración de
los sensores dependiendo el material a sensar. En la Figura 3 se muestra el rompebolsas junto a la cámara
de sensado diseñados por REINTECH.

Figura. 15. Rompebolsas y Cámara de Sensado en conjunto.

3.0 Cálculos para los módulos Rompebolsas y Cámara de sensado

Los cálculos que a continuación se describen fueron tomados del documento llamado “Reporte de
resultados y justificación de principios” [3]
3.1 Cálculo de Torque de motores AC (Selección de motor)
𝑇=

𝐻𝑃 𝑥 716
𝑅𝑃𝑀

(1)

Donde: T= Torque.
HP= Caballos de fuerza o potencia.
RPM= Velocidad angular.
Si utilizamos un motor SIMMENS a 1750 RPM, 1HP, tenemos:
𝑇=

1 𝑥 716
1750

= .409142857 𝐾𝑔𝑚.

(2)

Mientras que con un motor SIMMENS a 1750 RPPM, 1.5 HP:
𝑇=

1.5 𝑥 716
1750

= .613 𝐾𝑔𝑚.

(3)

Y al reducir la velocidad a 165 RPM, obtendremos:
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𝑇=

1.5 𝑥 716
165

𝑇=

1 𝑥 716
165

= 6.5 𝐾𝑔𝑚.

(4)

= 4.33 𝐾𝑔𝑚.

(5)

Análisis en la punta de 1m tendremos una fuerza de 6.5 Kg., en el primer cm tendremos una fuerza de 650
Kg. ó 433 Kg.; y en los 10 cm habrán 65 Kg. o 43.3 Kg., por lo tanto para no sacrificar mucha fuerza se
optará por el motor de 1 ½ HP.
3.2 Cálculo de Resistencia y transistores para motor DC 12V, 7A.

Figura. 16. Resistencia y transistores.

𝑇𝑖𝑃31𝐴; 2𝑁3055; 𝑅 = 1𝐾Ω
5

𝐼𝐵 = 1𝐾 = 5𝑚𝐴
𝑅=

(6)

𝑉−.7

(7)

𝐼
ℎ𝐹𝑒

𝑅=

(𝑉−.7)ℎ𝐹𝑒

(8)

𝐼

El 2N3055 soporta hasta 15 A de los cuales sólo se necesitan 7A pico y 3A continuos.
𝐼𝐵 = 𝑇𝑖𝑝31𝐴 = 1𝐴 ∴ 𝑅𝑚𝑖𝑛 = 5Ω
𝑉

𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑖𝑛 𝐴𝑟𝑑𝑢𝑖𝑛𝑜 40𝑚𝐴 ∴ 𝑅𝐵 = 40𝑚𝐴 = 125Ω

∴ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 125Ω

(9)
(10)

3.3 Reducción de velocidad motor monofásico. 110V, 1½ HP.
Fórmula de variador:
𝑅𝑃𝑀 =

120 𝑥 𝐹
𝑃

(11)

Donde: F= frecuencia; P=Polos.
Fórmula de polos:
𝑃=

(120)(𝐹)
𝐹 (𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)
𝑛
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𝑃=

(120)(50)
3000

𝑛 (𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

(12)

𝑃 = 2 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠
𝑅𝑃𝑀 =
𝑅𝑃𝑀 =

120 𝑥 1
2

120 𝑥 50
2

= 60 𝑅𝑃𝑀

(13)

= 3000 𝑅𝑃𝑀

(14)

El variador puede ser una opción, al disminuir la frecuencia, la potencia disminuye pero el par se mantiene
constante. Se recomienda implementar el variador para un motor trifásico.
A pesar de que la teoría y algunos vendedores confirmaban que el variador era muy buena opción, por
recomendación de algunos expertos se decidió la reducción de bandas.
3.4 Cuchillas
Espacio de trabajo:




Ancho: 22 cm.
Largo: 70 cm.
Altura: 15 cm.

Separación de cuchillas:


Eje de tres cuchillas:
𝑦 = [22𝑐𝑚 − (3 𝑥 0.2𝑐𝑚)]/4

(15)

𝑦 = 5.35𝑐𝑚 ≈ 5.4𝑐𝑚

Figura. 17. Separación de cuchillas

En la figura 5 se muestra la separación de cuchillas que se calculó anteriormente.


Eje de dos cuchillas:
𝑥 = [22𝑐𝑚 − (2 𝑥 0.2𝑐𝑚)]/3

(16)

𝑥 = 7.02𝑐𝑚 ≈ 7𝑐𝑚
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Figura. 18. Separación del eje de 2 cuchillas

La Figura 6 muestra la separación del eje de dos cuchillas. La colocación de las cuchillas con dicha
separación, es para obtener un mejor desgarre, así como también un mejor flujo de los RSU, asimismo se
podrá evitar que los materiales se atasquen.
3.5 Cálculo de Bandas
Se calcula con la siguiente formula:
𝐿 = 2𝐶 + 1.57(𝐷 + 𝑑)
Donde:
L = Longitud de paso de la banda
C = Distancia entre centros
D = Diámetro de la polea grande
d = Diámetro de la polea pequeña
Tipo de banda a usar: Banda en “V” tipo A
Separación entre centros (C): 150 mm
Diámetro de polea (D, d): 2 in (50.4 mm)

Figura. 19. Cálculo para Bandas

𝐿 = 2(150𝑚𝑚) + 1.57(50.4𝑚𝑚 ∗ 2)

(17)

𝐿 = 458.25𝑚𝑚 ≈ 458𝑚𝑚
En cuanto a las bandas y poleas se decidió colocarlos de esta manera para lograr un mejor acomodo de los
ejes del prototipo. La figura 7 muestra un diagrama del cálculo de bandas.
Tipo de banda recomendada: A-18 marca Dayco
4. Abreviaciones y Acrónimos
RSU.- Residuos Sólidos Urbanos
5. Conclusiones
Los 2 módulos están diseñados de manera configurable, es decir, que se puede modificar el ángulo de
inclinación de la plana del módulo Rompebolsas, con la finalidad de adaptarse a las necesidades que el
cliente requiera.
No obstante, al haber desarrollado un diseño configurable del módulo Rompebolsas, permite que la máquina
sea capaz de entrar en otro campo y no sólo dentro de los RSU, ya que es apta para romper otro tipo de
materiales como son, sacos, bolsas, costales de cualquier tipo de contenido posible, entre otros.
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Actualmente los prototipos se encuentran en una fase de revisión, simulaciones y pruebas, con el objetivo
de mejorar el proceso y la eficiencia, y así obtener el modelo ideal de cada uno de los módulos.
Como se dijo en un principio el objetivo de estos módulos es asegurar un proceso de separación de residuos
limpio y seguro para los trabajadores, además se puede elevar el aprovechamiento de los mismos. De esta
manera se pretende llevar dicha tecnología a los municipios para poder disminuir de forma significativa el
problema que existe actualmente en cuanto a la disposición final de los RSU, ya que al contar con un proceso
de separación eficiente se contribuye a la revaloración de los residuos y su posterior aprovechamiento.
Los resultados que se esperan obtener a futuro son la obtención de 2 módulos eficientes capaces de ofrecer
un proceso automatizado confiable, que las bolsas puedan desgarrarse por completo y que la basura pueda
esparcirse sin problema en las bandas transportadoras que la conectan a los siguientes módulos; respecto a
la cámara de sensado, es necesario que pueda detectar más de 3 tipos de materiales y dirigirlos a sus
respectivos contenedores con un margen de error mínimo. Para poder ofrecer al mercado 2 módulos
competentes que además aseguren su calidad en su proceso y su diseño.
Cabe destacar que para el desarrollo y diseño de los módulos se procedió, inicialmente a realizar un
monitoreo tecnológico a nivel internacional, nacional y regional para poder tener referencias de las
máquinas a desarrollarse, con esto se realizó un análisis donde se observó que existen variedad de propuestas
de rompebolsas en el mercado, sin embargo en cuanto al dispositivo cámara de sensado no se encontró uno
con las mismas características, por lo cual, se decidió hacer una innovación dentro de su campo.
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Resumen
En México la principal alternativa para el confinamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) es el relleno
sanitario (RESA), sin embargo requiere más de 20 años para estabilizarse. Con el fin de estabilizar los RSU
entre 5 y 10 años se han realizado estudios a diferentes escalas mediante la recirculación de lixiviados u
otros líquidos, para transformar la operación de los RESA convencionales a biorrellenos. En México son
escasos los proyectos reportados por lo que en el presente estudio se llevó a cabo un análisis del efecto de
la escala en la percolación de agua y lixiviado a través de la matriz de RSU en biorreactores Laboratorio
(BLAB), Semipiloto (BSEPIL) y Piloto (BPIL), se dio seguimiento a las relaciones líquido/sólido (L/S) de
1 a 10 L/kg mediante los parámetros pH, Conductividad eléctrica (CE) y Demanda Química de Oxígeno
(DQO) de los lixiviados drenados, además se realizó la estimación de la capacidad de campo alcanzada por
los RSU. La inyección de agua arrastró componentes de la matriz de RSU, mientras que algunos de los
componentes de los lixiviados fueron retenidos en la misma, de manera que la capacidad de campo se vió
afectada por el tipo de líquido más que por la escala. Las dinámicas de pH y CE con agua mostraron
diferencias significativas para los BPIL y BSEPIL, mientras que para DQO la tendencia fue descendente en
las tres escalas, lo que corrobora el efecto de lavado que sufre la matriz de RSU ante el paso de agua y
lixiviado.
Palabras Clave: relación L/S, caracterización de lixiviado, capacidad de campo.
1. Introducción
La generación de RSU se ha incrementado debido al crecimiento acelerado de la población, al desarrollo
industrial, a las modificaciones tecnológicas y al cambio en los patrones de consumo. En México la principal
alternativa para una adecuada disposición final de RSU es el RESA, por la facilidad de operación y porque
es relativamente económico; sin embargo presenta como desventajas la producción de lixiviados, que
generalmente contienen altas cargas orgánicas y metales pesados; y la generación el biogás, compuesto
principalmente por CH4 y CO2; donde ambos subproductos pueden ser tratados y/o aprovechados [1]. Se
han llevado cabo estudios con inyección de líquidos (agua o aguas residuales) y recirculación de lixiviados
crudos o tratados en RSU a diferentes escalas, con el fin de acelerar la actividad microbiana y así reducir
los tiempos de estabilización. El conocer apropiadamente el efecto de la tasa de inyección y recirculación
permitiría transformar la operación de los RESA a lo que se denomina biorrelleno [2].
Uno de los propiedades que se consideran para las pruebas de percolación de RSU es la relación volumen
de líquido a inyectar/sólido seco (L/S, L/kg), donde se simula una escenario bajo condiciones específicas
que permite el monitoreo de lixiviados drenados a través de determinar parámetros como pH, Conductividad
Eléctrica (CE), contenido de humedad o potencial redox.
Si bien se tienen algunos trabajos en cuanto a la escala en el transporte de algunos componentes
contaminantes, la compresión de los RSU y permeabilidad a través del arrastre de finos [3, 4], son escasos
los trabajos en México, por lo que el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de la escala en la
percolación de agua y lixiviados en RSU, mediante el seguimiento de pH, CE y DQO en los lixiviados
drenados en las pruebas de percolación.
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2. Metodología
Muestreo y caracterización de RSU y lixiviados
Se obtuvo una muestra representativa de RSU del RESA de Zinacantepec, ubicado en el Estado de México,
mediante el método del cuarteo descrito en la norma NMX-AA-015-1985 [5] y la caracterización fue
adaptada de la NMX-AA-022-1985 [6] de la siguiente manera:





Se eligieron cinco puntos de manera aleatoria de la superficie de la celda en operación, de los cuales
se extrajeron aproximadamente 1000kg de RSU a una profundidad de 50 cm.
Los RSU de los cinco puntos fueron colocados en el suelo conformandose un montículo, donde
mediante el método de cuarteo se seleccionó una muestra de 250 kg de RSU y se colocaron en
tambos herméticos para su transporte.
La muestra de RSU fue separada en los 18 subproductos que se muestran en la Tabla 1,
dividiéndolos en 2 subconjuntos (orgánicos e inorgánicos).
Se reconstruyó la muestra de acuerdo a la caracterización de subproductos y se determinó el
contenido de humedad por quintuplicado de acuerdo a la NMX-AA-016-1984 [7].
Tabla 1. Subproductos de RSU del RESA de Zinacantepec, Edo de México
Orgánicos

Inorgánicos
Hule
Electrónicos
Cerámica
Medicamentos

Residuo Fino

Cartón

Metales

Papel y Cartón

Sanitarios

Plástico

Tetrapack

Jardinería / Fibra vegetal

Vidrio

Material de Construcción

Madera

Residuos Alimenticios

Textil

Otros

El lixiviado empleado en las pruebas se obtuvo de la fosa número dos de captación de lixiviados de dicho
RESA conforme a la NMX-AA-003-1980 [8]. A los lixiviados colectados se les realizaron análisis de pH y
CE DQO, de acuerdo a la NMX-AA-008-SCFI-2011 [9], NMX-AA-093-SCFI-2000 [10] y NMX-AA-030SCFI-2001 [11] respectivamente.
Puesta a punto de biorreactores y cargado de RSU
Se utilizaron dos biorreactores de cada una de las tres escalas, denominando BLAB a los biorreactores
laboratorio, BSEPIL a los biorreactores semipiloto y BPIL a los biorreactores piloto. Las dimensiones y
materiales de los biorreactores se detallan en la Tabla 2. A cada biorreactor se le realizaron pruebas de
hermeticidad, con la finalidad de asegurar la correcta operación de los mismos y evitar incidentes de
cualquier índole.
Tabla 2. Características de Biorreactores

BLAB
BSEPIL
BPIL

Volumen
interno (L)
412.2
17.4
200

Material
PVC C-40
PVC C-80
PAD

Diámetro
Interno (cm)
5.4
19.2
53

Altura (cm)
18
60
63

Los RSU se fraccionaron de manera manual, en relación 5:1 considerando el diámetro interno de cada escala
de biorreactor. Se reconstruyeron los RSU para cada biorreactor y se cargaron a una densidad de
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compactación de 650 kg/m3, conforme a lo recomendado por la NOM-083-SEMARNAT-2003 [12], que
establece que la compactación debe ser mayor a 600 kg/m3.
Saturación de matriz de RSU con agua y lixiviado
De acuerdo a la Norma Europea CEN / TS 14405 [13], para llevar a cabo la percolación de líquidos en RSU,
es necesario que la matriz de RSU dispuesta esté saturada, para que la percolación se realice de la manera
más natural posible y no se estanque cualquier líquido inyectado por los intersticios de la misma. La
saturación de la matriz de RSU se llevó a cabo con agua (A) o lixiviados (L) en cada biorreactor. Para el
cálculo de volumen de líquido a adicionar a cada escala de biorreactor se empleó la ecuación 1:
%𝐻𝑏ℎ =

𝑚𝐻2𝑂
𝑚𝐻2𝑂 + 𝑚𝑠𝑠

∙ 100

(1)

Donde:
𝑚𝐻2 𝑂 : la cantidad de agua a adicionar
𝑚𝑠𝑠 : cantidad de RSU dispuestos
%𝐻𝑏ℎ: porcentaje humedad base húmeda
Estimación de capacidad de campo
La capacidad de campo se estimó mediante la ecuación 2, donde la propiedad se reporta en L/kg de RSU
[14].
𝑐𝑐 =

(

𝐻∙𝑃𝑉∙𝑉
)+(𝑆𝑖 −𝐷𝑖 )∙𝑑
100
𝐻
[𝑃𝑉∙𝑉∙(1− )]
100

(2)

Donde:
cc: capacidad de campo 𝐿𝐻20 /𝑘𝑔𝑅𝑆𝑈
Si: volumen de líquido en litros agregado a la matriz de RSU al inicio
Di: total de volumen de lixiviado drenado
d: densidad del agua (kg/L)
H: humedad de los RSU
PV: Peso volumétrico de la matriz de RSU
V: Volumen ocupado por la matriz de RSU
Pruebas de percolación a las relaciones líquido/sólido (L/S)
Una vez saturada la matriz de RSU del biorreactor, la CEN/TS 14405 [13], establece que se debe adicionar
líquido para obtener las relaciones deseadas de líquido a sólido (volumen de líquido/cantidad de sólido,
L/S), sugiriendo una velocidad de flujo lineal de 15 cm/día (0.0104 cm/min) y se decidió operar las tres
escalas de biorreactores a 125.71 cm/día (0.0873 cm/min), flujo lineal resultante del flujo (2 mL/min)
utilizado en anteriores pruebas de recirculación de lixiviados [15]. La inyección se inició de menor a mayor
escala considerando el mismo orden y cantidad de biorreactores que en la saturación de la matriz de RSU,
conforme al siguiente procedimiento:
a) Calcular el volumen de líquido a inyectar y drenar, en función de la cantidad de RSU seco y las relaciones
sugeridas por la CEN/TS 14405, (0.0-0.1, 0.1-0.2, 0.2-0.5, 0.5-1.0, 1.0-2.0, 2.0-5.0 y de 5.0-10.0 L/kg),
para este trabajo las relaciones implementadas fueron de 1.00-10.00 L/kg con incrementos de 1.00 L/kg.
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b) Inyectar el líquido por la parte superior del biorreactor a un flujo volumétrico tal que la velocidad de
flujo lineal sea 0.0873 cm/min, para las pruebas a cada escala son de 2.0, 25.3 y 192.6 mL/min para
BLAB, BSEPIL y BPIL, respectivamente.
c) Extraer la muestra por la parte inferior de cada biorreactor correspondiente a la relación L/S (mL/g)
previamente establecida y realizar las determinaciones.
d) A los resultados se les realizaron pruebas de análisis de varianza (ANOVA) y Tukey HDS (acrónimo en
inglés de Honestly Significant Differences) con el software STATGRAPHICS Plus 5.0 ®, para
establecer las diferencias entre las escalas de los biorreactores.
3. Resultados
Para la caracterización de RSU, la suma de subproductos orgánicos representó el 67.21%, mientras que el
subconjunto de inorgánicos fue el 32.79%. Se determinó que el contenido de humedad de los RSU fue de
34.4 ± 0.05 % Hbh.

3.1 Pruebas de percolación
Los valores de la capacidad de campo de las matrices de RSU contenidas en los biorreactores tuvieron
valores de 0.817-0.846 L/kg para agua y 0.844-0.886 L/kg para lixiviado, bajo similares condiciones de
compactación (650 kg/m3) y saturación (50 %Hbh) [15]. Las cantidades de agua y lixiviado a inyectar se
calcularon de acuerdo a las relaciones 1-10 L/kg, las cuales se presentan en la tabla 3 para cada escala.
Tabla 3 Relaciones L/S de biorreactores
Relación L/S
(L/kg)

Volumen de líquido inyectado (L)
BLAB
0.2679 kg

BSEPIL
11.3100 kg

BPIL
90.0000 kg

1.00

0.2679

11.31

90.0

2.00

0.5359

22.62

180.0

3.00

0.8038

33.93

270.0

4.00

1.0717

45.24

360.0

5.00

1.3397

56.55

450.0

6.00

1.6076

67.86

540.0

7.00

1.8755

79.17

630.0

8.00

2.1434

90.48

720.0

9.00

2.4114

101.79

810.0

10.00

2.6793

113.10

900.0

3.2 Dinámicas de pH
Para 1.0 L/kg en las tres escalas el pH fue de 6.50-6.60, sin embargo posteriormente en el BPIL-A la
tendencia fue ascendente hasta 7.00 L/kg, alcanzando valores de pH de 7.25-7.30 en los L/S de 7.00-10.00
L/kg. Los BLAB-A y BSEPIL-A presentaron variaciones con pH en el rango de 6.20-6.75 para los L/S de
1.00-6.00 L/kg y disminuyendo éstas de 7.00-10.00 L/kg. Para el rango de 1.00-10.00 L/kg fue el BPIL-A
el que mostró diferencias significativas con las otras escalas (Figura 1).
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Figura 1. Dinámica de pH vs Relación L/S con agua inyectada

El lixiviado inyectado tuvo un pH de 8.71 ± 0.02, el cual produjo lixiviados drenados con valores de 7.90,
7.96 y 7.70 para los BLAB-L, BSEPIL-L y BPIL-L respectivamente. El que el pH de estos lixiviados fueran
menores que el inyectado puede atribuirse al arrastre de AOV. Para L/S 1.00 a 10.00 L/kg continuaron
ascendiendo los valores dentro de los rangos de 8.16-8.35 y 8.60-8.88 respectivamente, sin embargo la
dinámica de pH del BPIL-L fue menos alcalina y presentó diferencia significativa con respecto a BLAB-L
y BSEPIL-L (Figura 2).

Figura 2. Dinámica de pH vs Relación L/S con lixiviado inyectado

3.3 Dinámicas de Conductividad eléctrica
Para 1.00-10.00 L/kg las dinámicas de CE descendieron conforme aumentó L/S, con valores en 1.00 L/kg
para BLAB-A, BSEPIL-A y BPIL-A de 635, 1040 y 920 µS/cm respectivamente. De 1.00-4.00 L/kg las
dinámicas de los BLAB-A y BSEPIL-A fueron diferentes, contrario 5.00 L/kg, donde los valores de CE
fueron próximos a 450 µS/cm y a 10.00 L/kg fueron de 290-300 µS/cm. Por otro lado para el BPIL-A los
valores de CE fueron superiores (850-590 µS/cm de 4.00-10.00 L/kg) (ver Figura 3), lo cual puede atribuirse
a una mayor concentracion de iones disueltos en comparación con las otras escalas. El que las dinámicas
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fueran descendentes es indicio de que la matriz de RSU de cada biorreactor presentó un efecto de lavado
por la adición de agua.

Figura 3. Dinámica de CE vs Relación L/S con agua inyectada

Las dinámicas de biorreactores con inyección de lixiviados de 1.00-10.00 L/kg se presentan en la figura 4,
donde los valores de la CE oscilaron de 23 892-33 963 µS/cm. La CE en los BLAB-L fue mayor que en las
otras escalas, alcanzando valores entre 30 000-31 000 µS/cm de 9.00-10.00 L/kg. La dinámica del BSEPILL presentó grandes fluctuaciones de 1.00-5.00 L/kg estabilizándose posteriormente en valores entre 28 00030 000 µS/cm. Para BPIL-L la CE fue ascendente hasta 5.00 L/kg (28 980 µS/cm) por la solubilidad de los
iones, para después estabilizarse y descender ligeramente en 10.00 L/kg (27807 µS/cm). Lo anterior es una
muestra del intercambio de iones que ocurre cuando se inyectan lixiviados en una matriz de RSU.

Figura 4. Dinámica de CE vs Relación L/S con lixiviado inyectado

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

444

3.4 Dinámicas de Demanda Química de Oxígeno
Los valores iniciales de DQO de lixiviados drenados del agua inyectada fueron de 324, 556 y 720 mg
DQO/L para BPIL-A, BLAB-A y BSEPIL-A respectivamente (ver Figura 5), presentando tendencias
descendentes para las tres escalas con las siguientes adiciones de agua, debido al arrastre de componentes
de la fracción orgánica. Cabe resaltar que el BSEPIL-L presenta los mayores valores de DQO en el intervalo
de 1.00-3.00 L/kg, la tendencia descendente del BPIL-A es la más pronunciada y alcanzó el valor de 7 mg
DQO/L en 10.00 L/kg, mientras que los BLAB-A y BSEPIL-A reportaron valores de 23 y 98 mg DQO/L,
respectivamente. Lo anterior corrobora el efecto de lavado que puede sufrir la matriz de RSU ante el paso
de agua de lluvia.

Figura 5. Dinámica de DQO vs Relación L/S con agua inyectada

En lo referente a las pruebas con inyección de lixiviados (ver Figura 6), el valor inicial de la DQO (1308
mg/L) se incrementó a 8030, 8625 y 8923 mg DQO/L en los BSEPIL-L, BLAB-L y BPIL, respectivamente,
lo cual puede atribuirse al arraste de materia orgánica. Si bien las dinámicas de DQO también presentaron
tendencias descendentes, el BPIL-L mostró valores mayores, con un máximo de 8253 mg DQO/L en 5.00
L/kg, para después estabilizarse (7807 mg DQO/L) entre 7.00-10.00 L/kg. Los valores alcanzados a 10.00
L/kg fueron 6818 mg/L para BLAB-L y 6757 mg/L para BSEPIL-L, de acuerdo con la prueba de Tukey los
BSEPIL-L presentaron diferencia significativa con respecto al BLAB-L y BPIL-L para este parámetro.

Figura 6. Dinámica de DQO vs Relación L/S con lixiviado inyectado
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4. Conclusiones
La capacidad de campo de los RSU fue mayor cuando se inyectaron lixiviados, debido a que los compuestos
orgánicos de éstos retuvieron agua.
Las dinámicas de pH con inyección de agua y lixiviados mostraron diferencias significativas en este
parámetro para BPIL, con respecto a BLAB y BSEPIL.
La dinámica de CE con inyección de agua del BPIL presentó diferencias significativas con respecto a los
BLAB y BSEPIL, mientras que para la inyección de lixiviados, las dinámicas fueron similares en los tres
tamaños de biorreactores.
Para la dinámica de DQO no se observó efecto de la escala para las pruebas de percolación con agua,
mientras que para la inyección de lixiviados sólo se determinó diferencia significativa de los BPIL con
respecto a BLAB y BSEPIL.
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Resumen
La sociedad actualmente busca contrarrestar el impacto de sus residuos en el ambiente, ya sea reduciéndolos,
reusándolos o reciclándolos. Dentro de este contexto, se encuentran los residuos de bolsas plásticas, que
con respecto a su composición y su falta de correcta regulación representan un contaminante emergente
relevante; ya que tienden a ser dispuestos en rellenos sanitarios, donde se acumulan durante grandes
periodos de tiempo. El presente estudio, aborda la simulación del comportamiento de películas plásticas
dentro de un entorno similar a un relleno sanitario. Las películas plásticas seleccionadas son PEAD-OXO
(polietileno con agentes pro-oxidantes), PEAD (polietileno de alta densidad convencional), ECOVIO®
(plástico composteable) y PEAD-OXO-OXO (con aditivo pro-oxidante pero sometido a oxidación en una
cámara de intemperismo simulado). Durante esta fase del proyecto se muestran los resultados de la
caracterización de lixiviados provenientes de la reacción de descomposición de los residuos llevada a cabo
en los reactores que simulan un relleno sanitario.
Palabras Clave: Bolsas plásticas, simulación, lixiviados, relleno sanitario.
1. Introducción
En México los plásticos constituyen el 12.88% de los RSU [1]. Actualmente no se posee con los mecanismos
y programas efectivos de separación en la mayor parte del país, por lo que muchos de los residuos plásticos
son depositados en los sitios de disposición final [2].
Se han propuesto alternativas para mitigar el impacto ambiental de los plásticos, tales como el reciclaje y el
aprovechamiento energético, que son soluciones de fin de vida. Otra alternativa es el uso de plásticos
biodegradables y oxo-degradables. Sin embargo, se desconoce el comportamiento de los mismos en rellenos
sanitarios, que es a donde van a parar en muchos casos debido al sistema de gestión del país.
Simulación en rellenos sanitarios
Para predecir los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren dentro de un relleno sanitario se
utilizan las observaciones en el sitio, modelos matemáticos y experimentos a escala laboratorio. Los
experimentos a escala laboratorio son de los más recurridos, donde se pueden estudiar el comportamiento
de los residuos por medio de pruebas por lotes o mediante un reactor de simulación de un relleno sanitario
(LSR, por sus siglas en ingles) que puede tener un volumen de 0.1 a 10 m3 y se utilizan principalmente para
evaluar el futuro comportamiento de las emisiones de los rellenos sanitarios [3]. Los parámetros clave para
el diseño de estos reactores son volumen, tipo de material, presión que debe resistir, temperatura, número
de reactores a construir, tamaño de partícula que retienen las capas del sistema de recolección de lixiviados.
2. Metodología
Se construyeron 27 dispositivos cilíndricos con recipientes tipo estanco, que fungieron como reactores, en
los cuáles se está llevando a cabo la simulación de la reacción de degradación que ocurre dentro de un
relleno sanitario. Se seleccionaron porta filtros de agua transparentes (acrilonitrilo-estireno) con capacidad
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de 2.20 L, los cuales se adaptaron para que posean con una salida de biogás y de lixiviado generados durante
el proceso.
Los reactores también cuentan con un sistema de recolección de lixiviados, compuesto de capas de tezontle
(para retener partículas mayores a 5 mm), malla sombra (para retener partículas mayores a 2mm), malla de
acero inoxidable (como soporte del sistema y separar los lixiviados generados de los residuos) y una
perforación al final del recipiente con un tapón de acero inoxidable para mantener la estanquidad del reactor
y poder recoger lixiviados generados. En la figura 1 se muestra un esquema del reactor.

Figura. 1. Esquema de los reactores de simulación de un relleno sanitario

Cada reactor se cargó con 800 gr de una mezcla de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) previamente saturada
con 50 kg de agua y de composición similar a la que existe en la Ciudad de México (Tabla 1). Por último
se colocó un forro de PEAD obscuro para evitar interferencias por la luz solar y se utilizaron bolsas Tedlar®
y bolsas de suelo para almacenar el biogás generado durante la reacción.
La duración del experimento se tiene programada para una duración de 159 días, durante los cuales se
monitoreara la reacción de descomposición, mediante la caracterización de la generación de biogás y
lixiviados. Estos últimos; caracterizados a los 76 días, con la DQO y pH que están reportados en literatura
como los parámetros de que brindan mayor información durante el transcurso de las diferentes etapas de la
digestión anaerobia [4]. También mediante el contenido de metales, por absorción atómica.
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Tabla 1. Mezcla de RSU similar a la obtenida en la Ciudad de México
Componente

Porcentaje
en masa

Material

Jardinería 11 %
Materia Orgánica

44
Alimentos 33%

Papel y cartón

Vidrio
Metal
Textil

Plástico

20

4
4
2

13

Madera

1

Pañal desechable

7

Otros

5

Proporción en masa

Porcentaje

Pasto

6.5

Ramas

2.6

Hojas

1.9

Tortilla y pan

16

Verduras y frutas

8

Carne, sopa, arroz y frijoles

9

Bond y estraza

6

Cartón

6

Cartón multicapa

2

Periódico

6

Claro

2

Oscuro

2

Ferroso (virutas)

1

Aluminio

3

Algodón

1

Sintético

1

Bolsas de plástico

6.5

Plástico rígido

5.5

Unicel

1

Aserrín

1

Con orina

5

Fecal

2

Cera

1

Cuero (zapatos)

1

Huesos

1

Bolsa metalizada

1

Polvo

1

3. Resultados y discusión
Las pruebas para cada plástico se han realizado por triplicado; siendo la nomenclatura usada para este
experimento: Blanco (sin películas plásticas), PEAD-Oxodegradable con presencia de aire, PEADOxodegradable con nitrógeno (mediante una purga con este gas), PEAD-Convencional con aire, PEADConvencional con nitrógeno, PEAD - Oxo/oxo con aire, PEAD - Oxo/oxo con nitrógeno, ECOVIO con aire
y ECOVIO con aire.
Los análisis de la DQO se realizaron mediante un equipo HACH y el método de dilución 8043. Los
resultados se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Análisis de la DQO

Muestra
Blanco

DQO
(mg/L)
25100

PEAD-Oxodegradable con aire
PEAD-Oxodegradable con
nitrógeno
PEAD-Convencional con aire
PEAD-Convencional con
nitrógeno

21850

PEAD - Oxo/oxo con aire
PEAD - Oxo/oxo con nitrógeno
ECOVIO con aire
ECOVIO con aire

22250
20750
25550
24050

23250
19900
23250

El pH se midió a las 3hr de ser tomadas las muestras de los reactores; dentro del intervalo de tiempo
establecido por la NMX-AA-008-SCFI-2011. Estas lecturas se realizaron por medio de un equipo HANNA
Instruments pH 213 Microprocessor pH Meter previamente calibrado. La tabla 3 muestra los resultados.
Tabla 3. Análisis de pH
Muestra

pH

Blanco

5.793
5.586

PEAD-Oxodegradable con aire
PEAD-Oxodegradable con
nitrógeno
PEAD-Convencional con aire
PEAD-Convencional con nitrógeno
PEAD - Oxo/oxo con aire
PEAD - Oxo/oxo con nitrógeno
ECOVIO con aire
ECOVIO con aire

5.353
5.56
5.27
5.58
5.33
5.326
5.383

Los metales analizados en los lixiviados fueron Co, Mn, Pb, Cd y Zn, mediante un equipo Agilent
Technologies 55AA Atomic Absorption Spectrometer. Los resultados se muestran en las figuras 2 a la 6.
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Figura. 2. Grafica de la concentración Co en lixiviados generados en los diferentes reactores

Figura. 3. Grafica de la concentración de Mn generados en lixiviados de los diferentes reactores
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Figura. 4. Grafica de la concentración de Pb generados en lixiviados de los diferentes reactores

Figura. 5. Grafica de la concentración de Cd generados en lixiviados de los diferentes reactores
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Figura. 6. Grafica de la concentración de Zn generados en lixiviados de los diferentes reactores

Se realizaron mediciones de pH, DQO y metales a los 76 días. En primera instancia; el pH es fundamental
para saber si los diferentes sistemas se encuentran dentro de un intervalo óptimo para el crecimiento de los
microorganismos predominantes en la digestión anaerobia. El pH en todos los reactores se encuentra dentro
del intervalo de 5, lo cual nos indica que los sistemas se encuentran en la etapa acetogénica de la digestión
[4]. Los resultados de la DQO se encuentra en el intervalo entre 9181-25455 mg/L. Lo cual indica que los
lixiviados se encuentran en una etapa joven [5]. En cuanto al contenido de metales se puede observar que
en la mayoría de los casos una mayor incidencia en los plásticos oxo-degradables.
4. Conclusiones
De manera general se puede concluir que los sistemas se encuentran dentro de la etapa acetogénica, con la
producción de ácidos grasos volátiles y los residuos orgánicos se encuentran parcialmente descompuestos.
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Resumen
La economía actual se basa en el consumo, una gran proporción de los residuos sólidos se siguen manejando
en la misma forma que hace 2000 años, se depositan en los basureros, a cielo abierto o en rellenos sanitarios.
En el periodo de agosto 2013 a diciembre del 2014, se realizaron actividades ambientales que tienen como
objetivo el fomentar una cultura ambiental que propicie actitudes consientes hacia el cuidado del entorno,
se efectuaron dos proyectos “creación de artículos, utilizando la técnica de reciclaje” y “elaboración de
abono orgánico” el primero consistió en realizar artículos con materiales obsoletos, rotos, incompletos,
viejos y sin utilidad, que los participantes tuvieran en sus casas y el gasto para su realización fuera el mínimo,
asimismo realizar el manual de procedimiento de cada uno. Se formaron 6 equipos de 4 integrantes los
cuales, recolectaron, sacudieron, lavaron y estilaron los materiales, asimismo colectaron pintura, cable,
focos, rafia, chaquiras, encaje entre otros. Cada equipo decidió realizar, en función de los materiales
recolectados. Se realizaron 56 artículos (alhajeros, portapapeles, bolso de mujer, cortina, lámparas de PET
y angeo de palmas de coco, tapetes, paneras, flores, rehiletes, floreros y lapiceros) y 7 manuales. En el
segundo se creó “abono orgánico” 262 kg, con material de poda de árboles, pasto y ramas procedentes de
las áreas verdes del campus, aserrín, entre otros. La ventaja del reciclaje, es la disminución del impacto
ambiental o de la alteración del paisaje por residuos sólidos esparcidos por el suelo.
Palabras Clave: Educación, inorgánico, orgánico, residuo, transformación
1. Introducción
Desde tiempos remotos la basura es el mayor problema de contaminación en todo el mundo. Durante un
periodo aproximadamente de un año seis meses se trabajó con alumnos que estudiaron la materia optativa
de Educación Ambiental, utilizando como herramienta de concientización la técnicas de las 5 “R”, recicla,
que es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un nuevo producto ya
utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima un nuevo producto;
reutilizar, es la utilización de un artículo varias veces, incluyendo productos recargables; reduce, es la
disminución del volumen de la basura; rechaza, no adquirir productos que sabemos que son tóxicos para la
humanidad; y repara, es arreglar algo que es de utilidad [1]. La legislación mexicana en materia de residuos
sólidos los define como “Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en
estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser
susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final”. La composición
promedio de la basura en México es plástico 6.1%; metal 3.3; textiles 1.5%; papel y cartón 14.9%; vidrio
6.4%; otro tipo de basura 17% y residuos de comida, poda de jardines y materiales orgánicos similares
50.7% [2]. Con la finalidad de fomentar una cultura ambiental en los alumnos que propicie actitudes
conscientes hacia el cuidado del entorno, se realizaron dos proyectos “creación de artículos, utilizando la
técnica de reciclaje” y “elaboración de abono orgánico”, para que los alumnos conozcan opciones fáciles,
económicas y disminuir los residuos sólidos que afectan al ambiente.
2. Desarrollo
Se utilizaron dos vertientes “aprendizaje significativo y la participación”. En el mes de agosto de 2013 a
diciembre de 2014, se les solicito a los alumnos de 7° y 3° semestre de la Licenciatura en Administración
de Recursos Marinos (LARM), figura 1 y Licenciatura en Gestión de Recursos Marinos y Portuarios
(LGRMyP) (ver Figura 2) de la Facultad de Ciencias Marinas (FCM), que colectaron durante 20 días
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residuos sólidos inorgánicos tales como: plásticos, metal, madera, vidrio, tela; debiendo ser materiales
obsoletos, rotos, incompletos, viejos y sin utilidad, que los tuvieran en sus casas. Al recolectarlos tenían que
sacudirlo, lavarlos, estilarlos y guardarlos, asimismo se les pidió colectara otros materiales tales como rafia,
chaquiras, tela, listón, entre otros, que sirvieron para la creación de los nuevos artículos. Se realizaron
equipos en función, de los materiales recolectados.

Figura 1. Alumnos de 7° sem., de LARM

Figura 2. Alumnos de 3° sem., de LGRMyP

2.1 Elaboración de lámpara con PET y coco
Material: 6 botellas de PET de capacidad de 2 ½ litros, 2 piezas de cartón, 1m cable de deseco, cinta aislar,
un foco, 2 botes, uno de pintura en aerosol plateado y el otro de barniz, 45 palitos de paleta de madera,
20cm de tubo, 1 tijeras,1 perforadora, 1 portalámparas, 1 clavija, 30 cm de alambre, silicón en frio y 4
trapecios de 15X15 de angeo de la palmas de coco.
2.1.1 Procedimiento
Recortar los asientos de las botellas de refresco de 2.5 litros a una distancia de 5cm, pintarlos de plateado y
ponerlos a secar; unir y pegar con silicón en frio los palitos de madera para formar la base y dejar secar 1
hora; hacer un orificio y pegar el tubo; insertar los asientos encontrados en el tubo, y pasar por dentro el
cable y colocar la clavija; cortar el cartón de forma de trapecios, pintar una de las caras y dejar secar y
pegarlos al portalámparas; ya seco, pegar el angeo de palma de coco y dejar secar.
2.1.2 Elaboración de cortinas con botes de plástico.
Material: 30 botes de plástico (presentación de un litro), 3 tijeras, 1lt de silicón en frio, 1 madeja pabilo, 3
perforadoras, pintura en aerosoles, 3 regla de10 cm 50 tapaderas de botes de leche, 2 varilla de 1m y
decoración (lentejuela, botones, lo que encontraran en casa).
2.1.2.1 Procedimiento
Recolectar 30 botes de plástico; lavarlos con jabón y agua; recortar los cuatro lados rectangulares; en cada
rectángulo con un lápiz se dibujaron diferentes figuras geométricas como círculos, triángulos, rectángulos
y se recortan; pintar con el aerosol las figuras y secar durante 15 min.; perforar las figuras por dos extremos;
cortar 8 tiras de estambre de 3m de largo, se amarraran a la varilla y posteriormente se colocar en tira
diferentes figuras hasta que se termina el estambre.
2.1.3 Elaboración de alhajeros, porta-pañuelos y lapiceros de material de plástico.
Material: 25 botes de leche, 4 tijeras, 20m estambre, 3 perforadoras, 3 pinturas en aerosol de colores y 4
lápices.
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2.1.3.1 Procedimiento
Recolectaron 30 botes de plástico en presentación de un litro; lavar los botes con agua jabón y cloro; dejar
secar; recortar las cuatro caras del bote en forma de rectángulo de 10cm; marcar los rectángulos con puntos
cada 5mm y perforar; unir con pabilo o rafia, los rectángulos; formar la cajita y la tapadera; pintar con
aerosol; secar al sol por 2 horas; decorar al gusto con chaquira, lentejuelas, botones, etc.
2.2 Elaboración de material orgánico
Se le solicito al personal de jardinería del campus, del área de la FCM, que almacenaran los restos de
jardinería y el lugar de depósito durante 2 meses, figura 3.

Figura 3. Recolección de material

Material: residuo orgánico: restos de jardinería tales como ramas, hojas, pasto y raíces, 4 kg azúcar
(catalizador), 10 palas, 2 carretillas, 3 cubeta de 19lt, 6 cuchillos, 5 machetes, 10 bieldos, 3 rastrillos, 6 tabla
de madera para picar y 6 m., de plástico negro.
2.2.1 Procedimiento
El material de jardinería rama, hojas y raíces se cortan con machete y cuchillos en pedazos de
aproximadamente 3 a 5 cm, y estos pueden estar verdes o secos figura 4, se revuelven hasta hacer un
montículo; en un litro de agua se le incorpora 4 kg de azúcar, se revuelve hasta lograr una solución azucarada
y se vierte a una cubeta con 18lt de agua y se remueve figura 5. Los 19lt de solución se incorporan al
montículo y se remueve durante 15 minutos figura 6, se cubre con plástico negro figura 7 y durante 10 días
se les agrego diariamente 4 capas de restos de jardinería al montículo y se le deposita 19lt agua cada tercer
días, una vez que el montículo tiene una altura de un metro y medio ya no se le agrega material, cada tercer
día durante un mes se remueve, los dos meses restantes se remueve cada semana y al concluir 4 meses está
listo el abono orgánico.

Figura 4. Corte

Figura 5. La solución

Figura 6. Removiendo

Figura 7. Tapando

3. Resultados
3.1 Material inorgánico
Se formaron 6 equipos de 4 integrantes; el 100% de los equipos recolecto envases de plástico (leche, jugos,
PET), el 30% (2) metal y 15% (1) tela. El 100% presento materiales como cordón, rafia, pintura, cable,
tijeras y resistol y el 15% (1) llevo chaquiras, encaje, pinzas de cortar, cúter y un foco. Con el material
plástico, con botes de leche y jugos se realizaron (10) alhajeros, (7) cajitas para guardar, (2) porta pañuelos
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desechables un portalápices, para su adorno se utilizaron fomy, chaquiras, lentejuelas, papel y botones, (5)
floreros, (10) flores y (8) rehiletes figura, 9 y 10.

Figuras 8 y 9. Cajas, alhajeros y porta pañuelos de plástico.

Figura 10. Floreros, flores y rehiletes de plástico

Se realizaron dos cortinas una se hizo con las tapas y la parte plana del envase de leche se cortó en forma
circular, cuadrada y rectangular, unidos con pabilo, figura 11 y la otra se hizo con tarjetas de teléfono como
lo muestra la figura 12.

Figura 11. Cortina de tarjeta de teléfono

Figura 12. Cortina envase de plástico

Con PET se realizó un dulcero en forma de cerdito, figura 13.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

458

Figura 13. Dulcero de PET

Con madera, PET y angeo de palma de coco se hizo una lámpara, figuras 14 y 15.

Figuras 14 y 15. Lámpara de PET, madera y angeo de coco.

Con las tapas de las latas de refresco (espitas), se realizaron un cinturón y una bolsa tipo morral como lo
muestra la figura 16 y 17.

Figura 16. Cinturón de material de metal

Figura 17. Morras de material de metal

Con botellas de refresco de material de PET, de 355ml se elaboraron para niños bancos para sentarse como
lo muestra la Figura 18.

Figura 18. Bancos para niños de material de PET.

En total se realizaron 56 artículos con residuos inorgánicos que los participantes comúnmente tiran a la
basura.
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3.2 Material Orgánico
Se formaron 4 equipos de 6 integrantes y uno de 3 los cuales se reunieron por afinidad y amistad. El terreno
seleccionado fue una superficie rectangular de 5X9 m. El total de material de poda, pasto y aserrín que se
utilizó se muestra en la tabla 1.
Tabla1. Total de material poda, pasto y aserrín

Material

kg

pasto de jardinería

102

podas de árboles
aserrín

195
75

total

372

Se obtuvieron 262 kg de composta, durante el proceso presentaron emisiones de vapor e incremento en la
temperatura, las características físicas fueron; textura fina, olor a tierra mojada y color negro intenso, como
lo muestra la Figura 19. Se realizó un proyecto de elaboración de composta con el material recabado en la
cocina y bares de un hotel, ubicado en Baja California las diferencias que se presentaron en las compostas,
son el resultado del uso de diferentes materiales en la elaboración. El humus producto del compostaje,
pueden aplicarse en las áreas verdes y las macetas del hotel, con el fin de fertilizarlas con un producto natural
[3].

Figura 19. Cerniendo la composta

La composta contiene nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres micronutrientes que dan fuerza a las
plantas; contienen también, muchos minerales como el zinc, cobre, magnesio y selenio, los cuales son
indispensables (en pequeñas cantidades) para la fertilidad de la tierra; pero lo más importante es que contiene
humus (materia orgánica). La tierra rica en humus es sumamente suave y fácil de labrar, la tierra con alto
contenido de humus se mantiene húmeda por más tiempo y necesita menos agua; por otra parte también: se
obtiene uno de los mejores fertilizantes orgánicos; nutre y mejora el suelo; sirve para el mantenimiento y
mejoramiento de las plantas; evita la contaminación (olores y atracción de fauna nociva), al no depositar
materia orgánica en la basura; al mejorar las plantas, mejoramos el ambiente y por lo tanto, contribuimos a
mejorar nuestra calidad de vida [4].
4. Conclusiones
El transformar los residuos orgánicos, tales como pasto, ramas y raíces en un producto con beneficios
ambientales y económicos fueron las satisfacciones que tuvieron los alumnos al preparar la composta. El
incluir en el proceso de composta El azúcar ayuda a que la descomposición de la materia orgánica sea más
rápida. La elaboración de la composta es un proceso fácil, se requiere de constancia, con cuidados mínimos
y se utiliza herramienta fácil de maniobrar.
La basura se crea cuando mezclamos de manera irresponsable unos desechos con otros, cerca del 92% de
los desechos se pueden reciclar de una manera u otra, en cambio, cuando ya generamos la basura, sólo se
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puede rescatar un 30% de los desechos para reciclarlos. Es por eso, que para que exista un buen reciclaje
general, cada individuo debe de cooperar en el proceso de separación de residuos.
Los alumnos dedujeron que reciclar los residuos orgánicos e inorgánicos es una muy buena opción de crear
una micro empresa utilizando como materia prima, algo que nadie quiere y que desechan. La educación
ambiental busca generar conocimientos, reconocer habilidades, fortalecer valores y promover actitudes de
respeto hacia la protección y el mejoramiento del ambiente, esto con el fin de promover una acción
participativa y lograr un bien colectivo común [5].
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Resumen
El presente trabajo presenta resultados preliminares sobre cómo respondió una comunidad a una
convocatoria de separación y clasificación de residuos sólidos. El estudio se circunscribió a la comunidad
del Centro de Investigación Científica de Yucatán y a contabilizar durante intervalos de tiempo
determinados, todo el material depositado en un contenedor destinado específicamente para objetos de
polietileno de alta densidad, los cuales se clasificaron en dos grupos; los que son de este material y los que
no lo son. Para ejemplificar los beneficios de la puesta en práctica de programas de reciclado se obtuvo un
material compuesto con polietileno de alta densidad reciclado y residuos de madera, con potencial de uso
para fabricar productos alternativos de construcción; lo que proporciona valor a los residuos, al mismo
tiempo de que se contribuye a mitigar el deterioro del medio ambiente puesto que se utilizaría menor
cantidad de materias primas vírgenes para la producción. En general los resultados del estudio hacen suponer
que deben reforzarse las campañas de educación sobre aspectos de separación y clasificación de residuos
sólidos. La experiencia adquirida permite plantear estrategias más formales que involucren también
actividades educativas lúdico-creativas que generen consciencia y motiven aún más la participación
ciudadana en programas enfocados a mitigar el deterioro del medio ambiente. La finalidad última es que la
población no solo entienda conceptos relacionados con el cuidado del medio ambiente, sino que los ponga
en práctica durante sus actividades cotidianas.
Palabras Clave: Reciclado de residuos sólidos, Clasificación, Separación, Educación ambiental,
Actividades lúdico-creativas.
1. Introducción
La cantidad de plásticos desechados es cada vez mayor, y cuando no se ponen en práctica políticas y
programas para acopiarlos y destinarlos a sitios de disposición final para su correcto manejo el resultado es,
en el menos severo de los casos, contaminación de la imagen urbana. Peor aún es el grave daño que causa
al ambiente, provocando la aparición de fauna nociva como plagas de insectos que viven en el agua
acumulada en recipientes y objetos en desuso, y por la emisión de gases nocivos cuando se incineran sin los
cuidados necesarios, entre muchos otros. En cuanto a la generación de residuos sólidos en general,
solamente en el Estado de Yucatán se reportó que en el 2011 se producían aproximadamente 1500 ton/día
(la mitad en la Ciudad de Mérida); y que de esa cantidad, aproximadamente 39 ton/día correspondían a
objetos de polietileno de alta densidad (HDPE) [1]. Lo grave del asunto, es que gran cantidad no se
aprovecha, y terminan en el relleno sanitario; o peor aún, en tiraderos a cielo abierto, sitios clandestinos, o
en las mismas calles de las poblaciones del Estado. La complejidad de este problema en nuestro país se
agrava por el hecho de que en la mayoría de las poblaciones Mexicanas, buena parte de la comunidad no
está enterada de la existencia de los diferentes tipos de plásticos que se producen y se desechan, dificultando
su reciclado. Por lo tanto, es primordial llevar a cabo acciones para contribuir a solucionar este problema.
Una de tantas opciones es encontrar un uso adecuado para este tipo de residuos en la creación de nuevos
materiales con aplicaciones prácticas, lo cual propicia la innovación para desarrollar tecnología enfocada a
la obtención de materiales y productos alternativos, proporcionándole valor a los residuos de manera que
no se visualicen como basura inservible. Por ejemplo, se ha reportado el uso de materiales plásticos cargados
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con rellenos lignocelulósicos (p. ej., los residuos de madera) [2, 3] debido a los beneficios que este tipo de
relleno aporta en cuanto a rigidez, resistencia mecánica y bajo peso, entre otros. Esto contribuye a disminuir
el deterioro del medio ambiente al emplear menos materia prima virgen (p. ej., el uso de residuos
lignocelulósicos, contribuye a disminuir la tala inmoderada de árboles); y a disminuir el uso de materia
prima no renovable (p. ej., los plásticos). De igual forma, es importante realizar estudios de generación y
composición de residuos sólidos para poder desarrollar planes estratégicos para llevar a cabo una gestión
adecuada de residuos sólidos [4]. Otra opción que se cree viable y efectiva es apoyarse en el arte para
plantear estrategias educativas lúdico-creativas que permitan transmitir el conocimiento científico y técnico
relacionado con el reciclado de residuos sólidos y los beneficios asociados con éste. Al respecto, es necesario
entender que aun cuando las disciplinas artísticas y científicas se perciben como campos del saber diferentes,
éstos no son sólo complementarios sino que tienen un enorme potencial para hacer sinergias sobre todo en
los procesos de aprendizaje creativo. La ciencia y el arte se pueden integrar para transformar el
entendimiento, incrementar la motivación y desarrollar nuevas intuiciones (percepciones) y nuevos
conocimientos para contribuir a la construcción de una resiliencia social y ecológica; basta con consultar
algunos trabajos reportados sobre el tema [5-8]. Dichas estrategias, muchas de ellas apoyadas con
actividades artísticas (conversatorios, plataformas móviles, micrófono/proyector abierto, etc.), tienen el
potencial de fomentar el cuidado del medio ambiente mediante la participación ciudadana en actividades
que generen curiosidad y entusiasmo en un público que prefiera involucrarse más como cómplice de una
acción o movimiento, en lugar de actuar simplemente como espectador pasivo.
2. Metodología/Desarrollo
2.1 Acopio y clasificación de HDPE
Se convocó a la comunidad del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICY (Mérida, México) a
depositar objetos de HDPE en un contenedor diseñado específicamente para este fin; situado a la vista y de
fácil acceso a los empleados de este Centro. La convocatoria se realizó a través del boletín electrónico
Institucional de circulación interna. Para saber si el objeto a depositar en el contenedor era de HDPE se
indicó que se identificara en él el número 2, ubicado en el interior del clásico signo de reciclado (triángulo
de flechas en seguimiento). Para apoyar esta campaña se usaron carteles electrónicos descriptivos con
imágenes, fotos y figuras que se hicieron circular a través del boletín electrónico; así como carteles impresos
que se fijaron en sitios estratégicos de la Institución. En ellos se solicitó que los objetos estuvieran lo más
limpio posible, en el momento de depositarlos en el contenedor, y que en el caso de que se tratara de envases,
estos se lavaran, drenaran y compactaran. Los carteles incluyeron imágenes que ejemplificaban que tipos
de objetos y envases normalmente están hechos con HDPE. Todos los objetos depositados en el contenedor
fueron recolectados durante 29 semanas. Durante este período, cada semana se pesó el material depositado,
y se registró cuanto correspondió a HDPE. Todos los materiales acopiados se limpiaron de impurezas, se
les retiraron etiquetas, y se identificaron aquellos que eran de HDPE y los que no lo eran; y se cortaron en
trozos pequeños y se pesaron.
2.2 Obtención de compuestos termoplásticos con HDPE reciclado y residuos de madera
Estos materiales se obtuvieron meramente para ejemplificar los beneficios de la puesta en práctica de
programas de reciclado. A continuación se presenta a grandes rasgos la metodología empleada.
Materias primas:
-

-

Polietileno de alta densidad reciclado surtido por una empresa local (Mérida, México). Este material
consiste en hojuelas que se obtuvieron de la molienda de tarimas fabricadas con HDPE grado
inyección.
Viruta de madera de pino proporcionada por MADERAS BAJCE, S.A. DE C.V. (Mérida, Yucatán).
Agente compatibilizante (Polybond 3009), adquirido de BRENNTAG MEXICO S.A DE C.V.
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-

Ayuda de proceso (Struktol TPW 113), adquirido de Struktol Company of America.

Secado de los residuos de madera:
La viruta de madera de pino se colocó en bandejas de aluminio, y se introdujo en un horno de convección
forzada para eliminarle el exceso de humedad. La temperatura y tiempo de secado fueron alrededor de 70ºC
y 24 horas, respectivamente.
Reducción del tamaño de partícula:
El HDPE reciclado y la viruta de madera de pino previamente secada se molieron en un molino de
laboratorio marca Brabender, empleando una criba de 1 mm. Después de la molienda, el polvo de madera
de pino fue tamizado por 5 minutos en un tamizador ROTAP (W.S. Tyler, Incorporated) modelo RX-29,
utilizando mallas 30 y 40 (Figura 5). Se empleó el material que pasó la malla 30 que fue retenido en la malla
40.
Preparación de la mezcla HDPE reciclado/residuos de madera:
Se preparó una mezcla en seco con el HDPE previamente molido y los residuos de madera tamizados,
utilizando una mezcladora con un álabe tipo cinta helicoidal marca Intertécnica. La relación en peso
HDPE/residuos lignocelulósicos fue 60/40. Datos sobre la composición de la mezcla se presentan en la
Tabla 1.
Tabla 1. Composición de la mezcla para un lote de 800 g
Material
Residuos de madera
HDPE reciclado
Polybond (agente acoplante)
Struktol TPW 113 (ayuda
proceso)

de

Cantidad (g)

Porcentaje

301.84
452.80
15.20
30.16

37.73
56.60
1.90
3.77

El mezclado se realizó durante 15 minutos de acuerdo a la siguiente secuencia:
1. Los residuos de madera de pino y el Struktol son mezclados durante 5 min.
2. Después se agrega el Polybond y se mezcla durante otros 5 min.
3. Por último se añade el HDPE reciclado y se mezcla por 5 min más.
La mezcla final se coloca en una charola de aluminio y se mete a secar en el horno de convección forzada a
70ºC, durante 24 horas, para eliminar el exceso de humedad.
Procesamiento por extrusión:
La mezcla antes preparada se procesó en un extrusor mono-husillo de laboratorio marca Brabender (modelo
2503) con 3 zonas de calentamiento. Se acopló a la salida del extrusor una boquilla cilíndrica de extrusión
con diámetro interno de 5 mm para obtener el material compuesto en forma de cordón. Las temperaturas de
procesamiento fueron 160°C en la zona de alimentación del extrusor, 165ºC en la segunda y tercera zonas
de calentamiento, y 150°C en el cabezal de la boquilla de extrusión. La velocidad de rotación del husillo fue
de 30 rpm. El cordón de material compuesto obtenido se trozó en pellets utilizando una máquina
pelletizadora de laboratorio marca Brabender, modelo 12-72-000.
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Obtención de laminados:
Se obtuvieron laminados del material compuesto HDPE-Residuos de madera de pino de 2.4 cm de espesor,
28 cm de ancho y 48 cm de largo, mediante moldeo por compresión. Para esto se usó aproximadamente 3
kg de los pellets obtenidos por extrusión. La temperatura de moldeo fue 200ºC y la presión de compresión
100 psi. El procedimiento fue el siguiente:










Se envolvió la base y la tapa del molde de acero inoxidable de 45 cm de largo, 28 cm de ancho y
5cm de espesor, con papel aluminio.
Se aplicó desmoldante de silicón al marco, base y tapa del molde, y se dejó secar durante 15 minutos.
Se depositaron y distribuyeron homogéneamente los pellets del material compuesto en toda la
cavidad del molde, y luego se le colocó la tapa.
Se colocó el molde cerrado con los pellets entre los platos de la prensa, los cuales de cerraron hasta
hacer contacto con la tapa del molde, aplicando una fuerza de compresión tal que permitiera
alcanzar 100 psi de presión constante.
Se programó el calentamiento de los platos de la prensa hasta alcanzar 200ºC. Esta temperatura se
alcanzó en aproximadamente 1 h.
Se mantuvieron cerrados los platos de la prensa a temperatura y presión constante durante 30
minutos.
Se programó el enfriamiento hasta temperatura ambiente, manteniendo la presión constante. Esto
tomó 1 h.
Se retiró el molde de la prensa, se desmoldó el laminado formado y se le cortaron las rebabas de los
bordes.
Finalmente, se cortaron muestras de 3 x 4 pulgadas para estimar la resistencia a la extracción de
tornillo, y de 3 x 6 pulgadas para la extracción de clavo. El procedimiento es el reportado por RiveroBe y colaboradores [9].

2.3 Planteamiento de estrategias educativas lúdico-creativas
Definición de conceptos fundamentales:
Se realizaron reuniones de trabajo con especialistas en temas relacionados con el reciclado de residuos
sólidos para unificar criterios para establecer un punto de partida para el planteamiento de estrategias. Se
contó con el apoyo de estudiantes de artes visuales, quienes presentaron los resultados de su investigación
sobre conceptos tales como “entorno saludable, medio ambiente saludable”. El objetivo fue identificar qué
aspectos de las investigaciones relacionadas con el reciclado pueden abordarse y plantearse de una manera
fácil de asimilar por la población en general. Es decir, que problemas ambientales, priorizados por
frecuencia, importancia y urgencia se pueden abordar y solucionar.
Participación de artistas para establecer la relación ciencia-arte-creatividad:
Artistas egresados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, del INBA
impartieron un seminario, un taller y se entrevistaron con investigadores cuyos proyectos tienen potencial
de ser incluidos en el planteamiento estrategias lúdico-creativas.
Impartición de un seminario y un taller por los artistas:
En general el objetivo fue crear conciencia en la comunidad académica del CICY sobre la importancia que
tiene la colaboración multidisciplinaria para dar solución a problemas, revisando y replanteando los métodos
que se emplean, haciendo énfasis en potenciar al máximo nuestra creatividad para lograr el objetivo. En el
caso particular de este trabajo, se busca contribuir a solucionar problemas de actualidad relacionados con el
cuidado del medio ambiente que aquejan nuestro entorno más cercano. Se buscó obtener un mayor
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entendimiento en la articulación de los siguientes elementos conceptuales: Ciencia, arte y educación
ambiental.
Propuesta de estrategia:
Se propuso el diseño de una plataforma móvil para acercar la ciencia a diferentes sectores de la sociedad
más allá de los límites físicos del CICY. Para ello se planteó reparar y adecuar un remolque en desuso. Se
comenzó a trabajar sobre aspectos a considerar en el diseño de la plataforma y en la estrategia de
comunicación: imagen, mantenimiento, programa de demostraciones itinerantes, etc.; y se propuso
acondicionarlo con materiales reciclados.
Preselección de temas a desarrollar:
Se propuso diseñar e impartir talleres tales como la aplicación del concepto de las 3Rs, con el taller con
título tentativo “Mercado de trueque y diseño de prendas de vestir con materiales de reciclo”. La idea es
diseñar los talleres incluyendo una breve descripción del mismo, objetivos, grupo meta a quien va dirigido,
metodología, materiales, reflexión, cierre del taller, así como proporcionar bibliografía relacionada con el
tema.
3. Resultados y discusión
3.1 Acopio y clasificación de HDPE
En la recolección se obtuvo que más del 60% (Tabla 2) de todo el material recaudado semanalmente fue de
HDPE. Se obtuvo un total de 61426.8 g de material en el contenedor, del cual se obtuvieron 41645.7 g
(67.79%) de HDPE y el resto fue material diferente. En la Tabla 2 se observa que el acopio fue siempre
menor a 5 kilos de material en cada semana de recolección, y que después de varias semanas, existe una
ligera tendencia a la baja, es decir, se recolectan menos objetos conforme transcurre el tiempo. Esta
tendencia no fue observada en las semanas 7, 11, 16, 20 y 26. Se observa que en casi todas las semanas de
recolección fue mayor la cantidad de HDPE que de otros plásticos, y que durante todas esas semanas se
recolectó más del 60% de este material. Sin embargo, llama la atención que en esas semanas fue mayor la
cantidad recolectada de plásticos diferentes al HDPE.
La grafica de la Figura 1 hace suponer que, específicamente en lo que se refiere a HDPE, la comunidad aún
no sabe distinguir con certeza de que tipo de plástico está hecho un objeto, aun cuando la mayoría de los
depositados en el contenedor tenían el signo del HDPE. Otra hipótesis que se puede establecer es que, aun
teniendo el conocimiento de que la mayoría de los objetos de plástico se clasifican mediante este signo, la
comunidad no tiene el cuidado de fijarse cuál es. Esto fue más evidente en las semanas mencionadas con
anterioridad en las que se recolectaron mucho más objetos fabricados con plásticos diferentes al HDPE, aun
cuando en el contenedor se indica qué tipo de plástico debe depositarse en él y como identificarlo. De todo
el material de HDPE se notó que un 50% de los de los objetos fueron botes envases de yogurt, un 25%
envases de leche, 10% de botes de jugos, 10% de envases para líquidos de limpieza y desinfectantes y un
5% de envases de medicamentos. También se observó que al inicio de la recolección se depositaban botes
limpios sin materiales extraños, pero conforme fue avanzando el tiempo, se estuvieron depositando botes
sin enjuagar, sucios y con mal olor. Esto puede significar dos cosas: 1.- la comunidad no está muy consiente
sobre aspectos de separación y clasificación de plásticos y, 2.- deben reforzarse las campañas de educación
para tal fin.
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Tabla 2. Relación de material recolectado semanalmente
Semana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TOTAL

Total de
material
acopiado (g)
2572.4
2462.0
4036.8
2935.6
2348.0
2967.2
1991.8
1137.6
911.4
1085.0
4464.2
1542.2
821.2
2038.8
1740.2
501.4
1617.2
1380.2
926.2
3875.6
349.4
2322.0
1568.4
3133.8
2542.0
3531.4
1307.2
2667.0
2650.6
61426.8
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HDPE sin etiquetas
(g)

% de HDPE respecto
al total

2225.8
1521.6
3255.4
2335.0
784.0
2484.4
1722.8
730.8
626.4
905.4
926.2
1251.4
648.6
1515.6
1332.4
269.6
1159.6
1216.8
830.6
1446.4
233.2
1694.8
1238.6
2394.9
1823.8
2034.4
1031.6
2105.0
1900.6
41645.7

86.53
61.80
80.64
79.54
33.39
83.73
86.49
64.24
68.73
83.45
20.75
81.14
78.98
74.36
76.56
53.76
71.70
88.16
89.67
37.32
66.74
72.98
78.93
76.42
71.74
57.60
78.91
78.92
71.70
67.79
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Figura 1. Recolección semanal de objetos de plástico en gramos. Total de material recolectado (color azul),
objetos de HDPE (color rojo)

3.2 Obtención de compuestos termoplásticos con HDPE reciclado y residuos de madera
Los laminados obtenidos (Figura 2) pueden procesarse como la madera, es decir, se pueden cortar, atornillar
y clavar.

Figura 2. Laminados obtenidos del material reciclado

Estudios previos [9] reportaron un análisis comparativo de la resistencia a la extracción de clavo y tornillo
de estos materiales (elaborados con diferentes tamaños de partícula de los residuos de madera) con la de un
aglomerado comercial, elaborado con fibras de madera aglutinada con resina sintética (tablero de MDF).
Los resultados del estudio indicaron que la resistencia a la extracción de tornillo de los materiales
compuestos fue mayor que la del MDF. Sin embrago, lo contrario sucedió con la resistencia a la extracción
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de clavo. Aun así, estos materiales compuestos tienen potencial de usarse como elementos constructivos,
haciendo los ajustes necesarios para mejorar su desempeño mecánico. Es evidente que es necesario realizar
mayor experimentación para analizar cómo se comparan estos materiales con materiales convencionales
bajo otros modos de esfuerzo mecánico, además de otros análisis como resistencia a la humedad, ataque de
microorganismos, radiación UV, etc.
3.3 Planteamiento de estrategias educativas lúdico-creativas
Se obtuvieron bocetos para ejemplificar la adecuación del remolque en desuso que pudiera servir para estas
actividades (Figura 3).

Figura 3. Propuesta de creación de una plataforma móvil para actividades lúdico-creativas itinerantes

El taller “Mercado de trueque y diseño de prendas de vestir con materiales de reciclo” consistiría en fomentar
el consumo sustentable a través del aprendizaje, el diseño, el reciclaje y reutilización de objetos, no solo
plásticos, sino textiles. Como un plus, se aprovecharía esta actividad para dar a conocer otros conceptos,
como el de huella hídrica, señalando que este indicador ambiental busca evaluar el nivel de apropiación e
impacto sobre los recursos hídricos que requiere la producción de un bien o la prestación de un servicio a
lo largo de toda su cadena de producción, incluyendo la de las materias primas y los insumos. Como ejemplo
se tratarán aspectos del impacto provocado por el consumo irracional de productos plásticos y prendas de
vestir nuevas. Por ejemplo, la adquisición de una camiseta de algodón equivale a usar 2,700 litros de agua
para su producción. Uno de los objetivos es reflexionar sobre cuánta agua se necesita para producir cualquier
material fabricado por el hombre. Por último, como se ha mencionado, se buscará generar vínculos entre los
habitantes de la comunidad a partir de su participación en las actividades.
4. Conclusiones
La comunidad respondió favorablemente a la campaña de recolección y reciclado de polietileno de alta
densidad, obteniéndose cantidades acordes al tamaño del contenedor cada semana. Durante todo el periodo
de recolección solo en 5 semanas se obtuvieron cantidades mayores de otros plásticos diferentes al HDPE.
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

469

Sin embargo, se cree que la comunidad no está muy consiente sobre aspectos de separación y clasificación
de plásticos, y que deben reforzarse las campañas de educación para tal fin.
Se logró elaborar un laminado de material compuesto con polietileno de alta densidad reciclado y residuos
de madera de pino, que puede contribuir al proceso de recuperación y reutilización de residuos sólidos.
Además, puede ayudar a la comunidad a no seguir contaminando con estos desechos. Los laminados se
fabricaron con parámetros de procesamiento específicos, para que tuvieran buenas propiedades para su
posible utilización como muros y/o paredes falsas, o de alguna otra forma, en la industria de la construcción.
Se plantearon estrategias que involucran actividades educativas lúdico-creativas apoyadas en el arte para
crear consciencia y motivar la participación ciudadana en programas enfocados al reciclado de plásticos, y
en general al reciclado de residuos sólidos.
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Resumen
Uno de los problemas ambientales en la ciudad de Villahermosa, es la disposición final de los Residuos
Sólidos Urbanos, que anteriormente terminaban en un tiradero a cielo abierto lo que ocasionaba
contaminación atmosférica por la quema elevada. Ante tal circunstancia se construyó un Relleno Sanitario
en otra zona, sin embargo, esto ha provocado desagrado en los habitantes de las comunidades cercanas a su
ubicación; ya que al ignorar su funcionamiento creen les ocasionará problemas. Mediante encuestas se
obtuvo un análisis de los aspectos socio ambientales y en base a ello, se identificaron problemáticas respecto
a los residuos sólidos urbanos. A partir de los resultados, se diseñó un programa de intervenciones de
educación ambiental acerca del manejo y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y el
funcionamiento correcto de un Relleno Sanitario, lo cual nos ayuda a contribuir con elementos esenciales
en la sensibilización de la sociedad y a favor del ambiente.
Palabras Clave. Educación Ambiental, Relleno Sanitario, Residuos Sólidos Urbanos, Sustentabilidad.
1. Introducción
El problema de los residuos se viene aumentando como consecuencia del acelerado crecimiento
demográfico, con la conciencia de que el desarrollo económico no siempre ha traído beneficios para el
conjunto de la humanidad, sino que en muchas ocasiones ha desencadenado alteraciones ecológicas de
graves consecuencias. En las últimas décadas de nuestra historia, advertimos un cambio profundo en la
percepción de las relaciones entre sociedad y naturaleza [1].
La ciudad de Villahermosa, es la de mayor importancia en todo el estado de Tabasco; en los últimos años
se ha incrementado de manera significante su crecimiento poblacional, económico y en estructura, que por
lo tanto, se ha generado un consumo muy elevado de sus recursos naturales, lo que genera al día un volumen
muy grande de residuos.
Una de las actividades que ha causado un problema ambiental grave, es la disposición final de los Residuos
Sólidos Urbanos (RSU), que como sabemos, son los que se generan en las casas habitación, resultantes de
la eliminación de materiales que se utilizan en actividades domésticas y provenientes de cualquier otra
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias
[2]. Debido a que su anterior disposición final era un vertedero a cielo abierto que ocasionaba malos olores,
animales de rapiña, infecciones, y cuando este se quemaba la contaminación atmosférica que provocaba era
muy elevada.
Ante circunstancias como estas se construyen los Rellenos Sanitarios (RS), que se define como un método
de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos en el suelo, de tal manera que proteja el
ambiente, mediante el extendido de los residuos en capas delgadas, compactándolas al menor volumen
posible y cubriéndolas con tierra al término de cada día de trabajo [3].
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La empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. (PASA) opera un RS cercano a las comunidades de Alvarado
Colima y Alvarado Guarda Costa del municipio de Centro, donde sus habitantes se encuentran inconformes
con la operación de éste, puesto que piensan que es insalubre y que les ocasionaría un problema como
sociedad, cabe mencionar que se han realizado manifestaciones en la búsqueda de desalojo de la empresa
de la zona. Problemática que atiende a sensibilizar y aplicar estrategias educativas a través de un Programa
de intervenciones de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable, enfocado al
funcionamiento del Relleno Sanitario.
Este modelo se realizó por el Cuerpo Académico de Educación Ambiental Cultura y Sustentabilidad
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con la colaboración de la Promotora Ambiental S.A.;
empresa que lleva a cabo los trabajos que se realizan en el Relleno Sanitario.
El propósito fue realizar y llevar a cabo un programa de educación ambiental para el manejo de residuos
sólidos urbanos para un relleno sanitario en la comunidad de Alvarado, municipio del centro, Tabasco, y
como objetivos particulares:




Fortalecer el conocimiento de los habitantes de un relleno sanitario.
Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos.
Transmitir el manejo sustentable de residuos sólidos urbanos y su disposición final en rellenos
sanitarios.

2. Metodología

En este proyecto se utilizó la metodología de investigación basada en conceptos de educación
ambiental sobre la difusión del manejo de residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios del estado
de Tabasco [4] - [6], que se sintetiza en la figura 1.
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Figura. 1. Etapas del proceso metodológico de educación ambiental.
Fuente: Adaptado de López Hernández, 2000 y 2003.

Cabe mencionar que los resultados obtenidos de las encuestas, se diseñaron las intervenciones de Educación
Ambiental sobre residuos sólidos urbanos y relleno sanitario, bajo el marco referencial de documentos
oficiales como: Agenda 21 de Rio+20, Ley Nacional de Residuos Sólidos, manual de manejo de residuos,
programa estatal de Cambio Climático, entre otros.
El desarrollo de las intervenciones de Educación Ambiental y posteriormente la evaluación de las mismas,
se realizó en las escuelas primarias de las comunidades Alvarado Colima y Alvarado Guarda Costa. Cabe
mencionar que estas escuelas son de tipo multigrado, debido a la poca población que habita en ellas.
3. Resultados y Discusión
El municipio de Centro cuenta con 664,629 habitantes, de los cuales 558,524 pertenecen a la zona urbana y
178,700 a la rural. Es el municipio de más poblado de Tabasco, debido a que es el centro político y
económico, siendo este la capital del estado; lo que provoca un gran crecimiento y concentración
demográfica [6].
La localidad de Alvarado (Colima y Guarda Costa), están situadas en el municipio de Centro y tiene 207
habitantes y está a 30 metros de altitud. Figura 2.

Figura 2. Ubicación del Relleno Sanitario operado por Promotora ambiental SA de CV y la comunidad
Alvarado Colima en el Municipio de Centro, Tabasco. Fuentes: INEGI. (2012). Imagen Google (2011).
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3.1 Problemas Ambientales
En base a los resultados del estudio socio-ambiental, la mayoría de la población está conformada por mujeres
correspondientes a un 84%, mientras que restante 16% corresponde a los hombres. Cabe mencionar que
tanto la población joven (25 a 35 años) como adulta (mayor a 45 años) tienen un equivalente del 28%,
porcentaje que corresponde al 56% del total y en su nivel de estudios la mayoría estudio hasta el nivel medio
superior.
Estas comunidades cuentan con la mayoría de los servicios públicos como alumbrado público, servicio
médico que llega una vez a la semana, agua potable, drenaje y la pavimentación que se encuentra en proceso,
el servicio de recolección de limpia que no es muy frecuente.
En lo que concierne a los problemas ambientales, lo que más afectan a estas comunidades es el mal servicio
de recolección de basura (cada 15 días o más) ocasionando que las población acumulen sus residuos y por
lo tanto recurren a quemarlos o deshacerse de ellos en el río o tiraderos abiertos, a pesar de ubicarse cerca
del relleno sanitario. Los resultados de las figuras 3A y 3B reflejaron que hay una mala disposición final de
los RSU donde el 59% queman los residuos, la vierten a cuerpos de agua (28%) o tiran en cualquier terreno.
El 92% manifestó que el relleno sanitario afecta a su comunidad contaminando sus recursos con residuos,
sin embargo, se sabe que existe desconocimiento acerca del funcionamiento este sistema.

A
B
Figura. 3. Resultados de los indicadores del diagnóstico socioambiental. A. Problemas con los RSU y el RS; B.
Contaminación en la comunidad.

Los habitantes de la comunidad se quejan de contaminación del aire el cual se debe a supuestos malos olores
emitidos por el relleno, al relacionar este problema con este relleno sanitario hay insatisfacción de que se
haya construido cerca su poblado. Consideran que afecta su vida cotidiana y acarrea problemas de salud,
animales nocivos (moscas, ratas, otros) y emanación de fuertes olores ante las altas temperaturas y las
lluvias.
En base a lo anterior, se elaboró un programa de intervenciones de educación ambiental para la
concientización del manejo de los residuos sólidos urbanos y rellenos sanitario. En la tabla 1, se describe
los temas y propósitos de las intervenciones las cuales se realizaron en el interior del relleno con trabajadores
de la empresa PASA y se extendió a habitantes de las comunidades y escuelas (directores, maestros,
alumnos).
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Tabla 1. Programa de intervenciones de educación ambiental sobre RSU y RS.
ACTIVIDAD
Mi planeta y yo
Problemas ambientales: Contaminación
¿Qué son los RSU? Características, manejo
y disposición final
Mi comunidad y yo
Problemas ambientales en mi comunidad
Aprendiendo
a
Reutilizar y Reusar

Reducir,

Reciclar,

Salud ambiental
¿Relleno Sanitario? Qué es, cómo funciona
y beneficios

OBJETIVO
Aprender conceptos ecológicos y ambientales para
conocer la importancia del ambiente.
Conocer los problemas ambientales y los tipos de
contaminación que sufre nuestro planeta.
Identificar las características, manejo, repercusiones,
clasificación y disposición final de los RSU.
Identificar y valorar la naturaleza que los rodea.
Identificar que problemas ambientales tienen en su
comunidad.
Aprender la importancia del uso de las 4R y como
comenzar desde nuestro hogar.
Conocer la relación que existe entre salud y el ambiente:
un ambiente limpio es igual a buena calidad de vida.
Identificar las características, funciones, beneficios y
ventajas de un Relleno Sanitario.

Se realizó un acercamiento a las Escuelas Primarias Benito Juárez (escuela multigrado) y Miguel Hidalgo
para plantear la finalidad de trabajar con los alumnos y docentes, sensibilizarlos acerca de la problemática
en la comunidad y así impartir las intervenciones educativas. La distribución de las intervenciones se realizó
dos días a la semana. En la figura 4, se muestran el diseño del material didáctico del tema: Residuos Sólidos
Urbanos.

Figura. 4. Ejemplo del contenido didáctico de la intervención sobre los RSU.

Las estrategias didácticas utilizadas en la sesión de RSU, se realizó a través de explicaciones acerca de los
tipos, su manejo y disposición correcta, se elaboraron listas de RSU generados en casas y escuelas. Los
alumnos expusieron sus listas y dialogaron acerca de lo que hacen con la “basura” en sus hogares y la mala
disposición que les dan (quemarlos, tirarlos al rio y enterrarlos). Se pudo advertir el cambio de los niños al
admitir que no era correcta la disposición que se hace en sus domicilios y el desconocimiento de la
diversidad de residuos.
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En el tema del Relleno Sanitario ¿qué es, cómo funciona y beneficios? que muestra la figura 5, se muestra
el material didáctico utilizado, se identificaron las características, funciones, beneficios y ventajas. A los
alumnos se les recomendó hacer con su familia preguntas acerca del relleno sanitario, de lo cual se pudo ver
que el desconocimiento familiar solo confirmó las opiniones negativas. Con el apoyo de diaporamas se
explicó la función y diferencia de un relleno con un tiradero a cielo abierto y los beneficios que tiene para
el ambiente. Se proyectó un video proporcionado por la empresa PASA donde observaron cómo funciona y
como es un relleno. Al finalizar la proyección se les pidió su opinión, incidiendo que nunca les habían
explicado cómo era y cómo funcionaba. El aprendizaje fue favorable, de manera que se elaboraron periódico
murales que se pegaron dentro y fuera de las instalaciones las escuelas y de esta forma los padres de familia
y otras personas conocerían la verdadera función del RS.

Figura. 5. Contenido didáctico de la intervención sobre el Relleno Sanitario.

Las capacidades que genera la educación ambiental permiten analizar críticamente el entorno
socioambiental y facilitar la participación ciudadana (en este caso, mediante las escuelas) para enfrentar los
problemas con responsabilidad. La intervención educativa en la comunidad Alvarado Colima ha avanzado
en la concienciación de los diversos problemas ambientales, del manejo y disposición adecuada de RSU y
su separación. Así, se ha respondido a la problemática que existe en torno el Relleno Sanitario, donde se
promovió una comunicación cercana con los habitantes de la comunidad, para sensibilizarlos a través de
cursos y talleres respecto al funcionamiento de un Relleno Sanitario, beneficios y programas de
responsabilidad social de la empresa.
Los talleres que comenzaron con los trabajadores del relleno (que son personas que viven en las
comunidades cercanas) promovieron con sus familias, niños y jóvenes de las escuelas de la zona sus nuevos
conocimientos para formarlos como individuos que puedan suprimir las ideas erróneas acerca de lo que es
un relleno sanitario, además de formarlos como personas capaces de disponer adecuadamente los residuos
sólidos urbanos y orgánicos, y contribuir a vivir en su medio de una manera sustentable.
5. Conclusiones
El manejo y la disposición final de los residuos sólidos urbanos representan un problema desde diferentes
perspectivas por el incremento de estos. Está directamente vinculado al fenómeno del crecimiento urbano
que implica la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de recolección y asociarla con la tecnología
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de un relleno sanitario que contribuye a resolver el problema de la disposición final, puesto que es un sistema
tecnológico que evitaría la contaminación del agua, suelo, aire y daños en la salud pública.
Los problemas ambientales y sociales van de la mano, pero estos son originados por la falta de
conocimientos y formación de conciencia de las personas. El análisis de diferentes tipos de problemas y las
actividades realizadas indican que cualquier propuesta educativa es necesaria adecuarla al tipo de personas
y su condición social, ubicando así elementos de su contexto que permitan conducir el diálogo para un
aprendizaje significativo y aplicación de diversas estrategias que aseguren su aprendizaje.
Existen alternativas para contrarrestar los problemas que están afectando al ambiente y a la sociedad. Por
ello, la Educación Ambiental contribuye a sensibilizar a las personas para poder visualizar con claridad la
realidad de los efectos de los problemas que provocamos en el entorno e inculcar valores como el respeto,
solidaridad, responsabilidad y cooperatividad que contribuyan en la integración de las familias y que sean
parte del cambio de actitudes.
La participación, apoyo e interés de los directores, maestros y delegados de la comunidad junto con los
alumnos y padres de familia en la aplicación del programa está fundamentado en elementos para la
sustentabilidad y alternativas que ayuden a contrarrestar el problema socio ambiental con apoyo de la
empresa Promotora Ambiental S.A., profesores y estudiantes universitarios a través de actividades de
servicio social y desarrollo de tesis profesionales que han aportado y generado nuevos conocimientos que
motiven a seguir trabajando con esta comunidad y en proyectos de este tipo.
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Resumen
En este trabajo se analiza como en una Institución de Educación Superior se ha venido desarrollando una
actividad, en la cual participan, en forma conjunta, trabajadores administrativos, docentes y estudiantes.
Esta actividad llevada a cabo desde 1994 en forma ininterrumpida denominada “Día por el Tec” ha
permitido a sus miembros practicar el concepto que propuso la Unión Internacional de la Naturaleza y sus
Recursos sobre el concepto educación ambiental. Para realizar estos eventos, se requiere de trabajo
voluntario de docentes y estudiantes, un poco de material y equipo y una organización de 30 solo personas
que garantice llevar a buen término esta actividad, semestre tras semestre. El equipo líder se compone de
dos coordinadores, uno que se encarga de lo administrativo y el otro de lo práctico del evento, su
responsabilidad es organizar a los voluntarios en equipos de trabajo que se les llama cuadrillas, que
representan aproximadamente un 25 % de la población estudiantil de la institución. Aunque los resultados
de los sólidos recogidos varía semestre tras semestre, en la campaña 2016-1 se contabilizaron
aproximadamente 3,000 kilogramos, entre ramas, pasta y otra basura orgánica. Con esta actividad se
promueve, dentro y fuera del aula los conceptos de educación ambiental, con la cual, además de mejorar la
imagen de la institución, se generan entre los miembros buenas relaciones interpersonales, pues es la única
actividad donde participan en unidad los miembros de la institución la cual se realiza en un lapso de 3 a 4
horas.
Palabras Clave: basura, campaña ambiental, equipo interdisciplinario, relaciones interpersonales, trabajo
voluntario.
1. Introducción
Al dialogar sobre el tema de educación ambiental, es pertinente conocer primero un punto de partida o
definición de este interesante y complejo tema.
El concepto que sobre educación ambiental propuso la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y sus Recursos [1],[2],[6] el cual dice que “la educación ambiental es el proceso de reconocer
valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias tendientes a comprender y
apreciar la relación entre el hombre, su cultura y el medio biofísico que lo rodea” es una definición que
permite integrar tres principios: reconocer, crear y apreciar. Reconocer valores significa que introducir la
educación ambiental en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) es precisar que esos
valores deben ser valores éticos (principios) que permitan al ser humano el diseño (creación) de nuevas
tecnologías respetando (apreciando) el medio que lo rodea, por lo que la función de una IES no es solo
enseñar a un estudiante sobre su futuro en la empresa donde va a desarrollar su trabajo profesional, sino que
es necesario que se le eduque para la vida [2]. La institucionalización de la perspectiva de sustentabilidad
en las IES considera que la educación ambiental es un eje transversal en los procesos educativos por lo que
los planes y programas educativos, la organización escolar, la formación de los docentes e investigadores
debe ser acorde a esta perspectiva, tal y como lo mencionan Bravo-Mercado y Bravo-Mercado y Sanchez
en un estudio apoyado por la ANUIES sobre las acciones ambientales que realizan diferentes IES [3], [4].

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13, 479-485

479

2. Antecedentes
El Instituto Tecnológico de Mexicali es una institución pública de educación superior que forma parte del
Tecnológico Nacional de México (TecNM), en la actualidad cuenta con un poco más de 3,000 estudiantes
distribuidos en 11 carreras. Este trabajo presenta la forma en la que la institución, tanto administrativos
como docentes y estudiantes ha venido trabajando desde hace mas de 22 años en lo que se denomina “un
día por el tec. Lo cual consiste en formar cuadrillas de trabajo donde estén incluidos al menos un docente o
administrativo junto con un equipo de estudiantes los cuales realizan esta actividad en forma voluntaria.
2.1 Breve historia
En marzo de 1994, la administración que presidía el Arq. Rubén Castro Bojórquez convocó a una reunión
general a todos los administrativos, docentes y representantes de la sociedad de alumnos con el fin de
proponer, promover y ejecutar una campaña ambiental en la que participara toda la comunidad tecnológica.
Esta campaña estaba (y actualmente sigue estando) dirigida a concientizar a todos los miembros de la familia
Tecnológica (románticamente en esos años, como la población total de la institución no sobrepasaba los
1,500 miembros, nos autonombrábamos familia y no comunidad, pues presumíamos que todos nos
conocíamos como los miembros de una familia). A partir del día 25 de marzo de 1994, se instituyó la
campaña “día por el tec”, se decidió que esta campaña se realizara una vez por semestre, en el caso del
periodo Enero-Junio, se llevaría a cabo antes de la segunda quincena de abril, esto para aprovechar que en
estas fechas el clima en Mexicali es benigno (la temperatura no sobrepasa los 35 grados Celsius), además
de que son fechas adecuadas para la poda de árboles. Para el segundo semestre del año, se propuso que fuera
una fecha que además de contar con un clima adecuado, fuera unos días antes de la celebración de
aniversario de la institución (19 de Octubre), la figura uno muestra la imagen donde se aprecia el inicio de
la campaña del primer día por el tec.

Figura 1: imagen del primer día por el tec

Uno de los principales problemas con los que sufría la institución es que no contaba con permiso de riego,
esto es que el agua que usaba para todos los requerimientos era la proporcionada por la red de agua potable
de la ciudad, la cual resultaba muy cara, por lo que la gestión exitosa de la administración para conseguir
agua de riego, permitió plantar (y replantar) en los primeros cinco años casi 30,000 árboles. La figura dos
muestra cómo se plantaron en dos hileras los árboles (por contar con suficiente agua).
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Figura 2: planteo de árboles por parte de estudiantes y docentes

2.2. Organización
La figura tres muestra el esquema general de la organización que año con año, se ha esmerado en mejorar,
el equipo de liderazgo está formado por los directivos (Director, Subdirectores y Jefes de Departamento),
aproximadamente 30 personas, realizar esta campaña es parte del trabajo agendado para cada semestre, los
demás miembros de las cuadrillas y equipos de trabajo administrativo lo llevan a cabo en forma voluntaria.
Cada semestre el número de participantes cambia según el interés y promoción que cada docente realiza con
sus estudiantes, a manera de ejemplo, para el semestre 2016-1 participaron aproximadamente 900 personas
entre docentes, administrativos y estudiantes, esto representa un 25% de la población total de la institución.

EQUIPO LÍDER

Coord.
Administrativo

Control de
herramientas

Cocina

Camisetas

Coord. Práctico

Transporte RSU

Avituallamiento

Cuadrillas
(aprox. 30)

Figura 3: Esquema de la organización del día por el tec

Coordinador administrativo. Es un directivo (normalmente un subdirector) cuya función es proveer equipo
y herramientas y autorizar gastos se tengan que realizar para asegurar el éxito de esta campaña, es
responsable de los siguientes equipos:


Control de herramientas.- este equipo cuyo líder es el jefe de servicios generales, es el encargado
de controlar el equipo y material necesario para que una cuadrilla tenga lo necesario, tal como
carretillas, machetes, palas, picos, bolsas para basura, entre otras cosas. Como estos recursos son

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

481









limitados, se les pide a los líderes de cada cuadrilla que de ser posible ellos mismos lleven sus
herramientas de trabajo, muchos si lo hacen, pero los que no llevan, la institución se los proporciona.
Cocina.- este equipo que con el paso del tiempo se ha vuelto en algo indispensable, es el encargado
de preparar tortas o alguna otra comida que la administración aporta para los diferentes equipos de
trabajo. Desde los primeros años de esta campaña de limpieza, este equipo existe. Este equipo
normalmente está conformado por personal administrativo de la institución (secretarias, personal
de laboratorio, entre otras).
Camisetas.- este equipo, se formó a través del tiempo, la administración, junto con algunas empresas
proveedoras de la institución, regalan a cada participante de esta campaña, una camiseta en alusión
al evento, esta acción, por supuesto, ayuda a la integración de los diferentes equipos y cuadrillas de
trabajo, de forma tal que en la actualidad, para los estudiantes representa, por decirlo de una forma,
un símbolo de pertenencia a la institución y para la administración que se encarga de proporcionar
dichas camisetas, un signo de agradecimiento, de esta manera se aplica el ganar-ganar en todos los
miembros de la institución. El equipo de trabajo que realiza el conteo, compra y control de dichas
camisetas es el departamento de recursos financieros (ningún otro lo podría hacer, sino el que es
responsable del uso del dinero en la institución), junto con algunos otros(as) docentes voluntarios.
Transporte de los RSU.- Este equipo, para efectos prácticos, es el más importante de esta actividad,
está a cargo el departamento de servicios generales y junto con estudiantes voluntarios además del
personal y equipo que la delegación municipal presta a la institución, se encargan de la recogida de
los residuos que las cuadrillas preparan en las diferentes áreas de trabajo, esto es, en los vehículos
tipo pick-up de la institución y de algún otro vehículo similar, recorren la institución para llevar a
un deposito temporal los residuos (ramas, hojas, pasto, basura inorgánica, etc.) acopiados.
Avituallamiento.- Este equipo es el más felicitado cuando llega a las diferentes áreas donde se
encuentran las cuadrillas trabajando, pues les provee de agua fría, comida, refrescos y hielo.

Coordinador práctico. Es un directivo (normalmente un jefe de departamento) cuya función es planear y
delimitar las áreas de trabajo para las diferentes cuadrillas, es responsable de obtener las listas de los
participantes en las diferentes cuadrillas a través del docente (junto con sus alumnos) que se anota con este
coordinador. A partir de los datos que obtiene, pasa la lista al coordinador administrativo para que planee la
compra de las camisetas, la comida y además realice gestiones para conseguir algunas herramientas.


Cuadrillas de trabajo.- Son las encargadas de llevar a cabo, en forma práctica, el día por el tec, se
encargan de podar, cortar maleza, recoger basura inorgánica (bolsas y cartón principalmente) y
llenar en bolsas negras (de 150 y 200 litros) los residuos recogidos en sus área de trabajo. Las bolsas
las cierran para que el equipo de transporte las disponga en los depósitos temporales.
Adicionalmente otras cuadrillas se dedican a pintar camellones, áreas de estacionamientos o encalar
troncos de árboles.

3. Resultados
A partir de la organización (detallada en la sesión anterior) los resultados que se obtienen de esta campaña
se pueden dividir en tres partes:


Limpieza de RSU en toda la institución.- El llevar a cabo esta campaña, permite a las cuadrillas
limpiar de residuos la institución en un promedio de cuatro horas de trabajo, lo que el departamento
de servicio generales tardaría al menos una semana para lograrlo. En la campaña 2016-1 se
contabilizaron aproximadamente 3,000 kilogramos de RSU, entre ramas de arboles podados, pasto,
plantas y basura inorgánica [5], la figura cuatro muestra diferentes momentos de la campaña de
limpieza.
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Figura 4: limpieza y deshierbe en el día por el tec



Trabajo interdisciplinario.- Aunque en la teoría, tanto en las instituciones educativas como en las
organizaciones productivas y de servicios, se promueve el trabajar en equipo, este no se da tan
fácilmente. Las IES son clave para que los egresados de sus instituciones, además de escuchar este
tema en clase, lo experimenten de una forma vívida, una de estas formas de vivirlo es la campaña
del día por el tec, no es la única y tal ves no la ideal, pero a lo largo de estos 22 años ha permitido
una interacción entre directivos, docentes, administrativos y estudiantes difícil de igualar en algún
otro momento del semestre. La figura cinco muestra la supervisión y contacto que las autoridades
tienen con los miembros de las cuadrillas (director y subdirectores), la figura seis muestra que no
solo los estudiantes trabajan, sino que también los docentes y jefes de departamento no solo
promueven y animan esta actividad sino que a la par de los estudiantes, también trabajan igual o
mas que ellos. De la misma forma lo hacen algunos docentes que por alguna cuestión de salud no
participan en el trabajo de campo, pero si lo hacen en la cafetería, como parte del equipo de cocina
o entregando camisetas o preparando bolsas de agua o supervisando el préstamo y entrega de regreso
de los equipos prestados, entre otras cosas.

Figura 5: Directivos y miembros de la delegación sindical con cuadrillas de trabajo
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Figura 6: Estudiantes y docentes trabajando en unidad



Orgullo de trabajar por el Tec.- Los miembros de las cuadrillas generalmente se sienten orgullosos
de su participación, a esta forma de participación, coloquialmente se le llama: “Amor por la
camiseta”. Aunque la administración realiza esfuerzos para conseguir comida y camisetas a los
participantes, en forma general no es por eso que los estudiantes y docentes participan en esta
campaña, sino porque consideran que es solo una forma de agradecer, de parte de los estudiantes
hacia la institución que los ve crecer, tanto en lo físico como en lo académico y por supuesto en lo
mental/actitudinal y en el caso de los docentes, una buena parte de los que participan es porque
conocen el sistema que a muchos de ellos (este equipo de trabajo incluido) ha sido formado y
educado en una IES pública, con lo cual es una forma también de agradecer esa formación, de la
cual están orgullosos. Como se puede apreciar en las diferentes figuras, en cada evento se busca que
el color de la camiseta sea diferente, hay estudiantes que mencionan que tienen 4, 5 y hasta 6
camisetas alusivas al evento en que participaron. En los últimos 3 años han participado en este
evento miembros de la segunda generación familiar, esto es que sus padres participaron y ahora
sus hijos como estudiantes de la institución, también participan.

La planeación, supervisión, control y ejecución de esta campaña institucional, no se podría llevar acabo sin
la participación de los miembros de la institución, cada uno de los participantes tiene su importancia y están
dentro de un círculo virtuoso tal que si uno se separa, este círculo se rompe. Si la administración no
promueve este evento, ni busca retribuir en agradecimiento con algo a los participantes, estos, por si solos,
no llevarían a cabo esta campaña, además el pequeño número de integrantes de la administración (30), por
supuesto que no hacen lo que 900 si pueden hacer. Un elemento que impacta en esta actividad es el docente,
pues a través de ellos(as) es como se promueve la participación entusiasta de los estudiantes. Todos ellos
(docentes y estudiantes) realizan esta campaña en forma voluntaria, pero no es ningún secreto que un
docente les ofrezca algunos puntos en alguna unidad de alguna de sus materias, no todos lo hacen, pero este
evento el docente lo contempla desde su preparación del curso y esa es una actividad que no puede dejar
pasar para que un estudiante experimente el término “formación integral” que el Tecnológico Nacional de
México, además de ofertar carreras con planes y programas de estudio acordes con el acontecer del mundo
[6], también contribuye a que sus estudiantes sean personas que aprenden en la vida para la vida
comprometiéndose con su propio desarrollo profesional y sobre todo humano.
4. Conclusión
A partir del inicio de esta campaña ambiental, se puede concluir lo siguiente:




Se promueve la educación ambiental dentro y fuera de aula
Se educa o re-educa ambientalmente a todos los miembros de la institución, incluyendo a los que
no participan
Las ideas y actitudes de las relaciones administración-docentes-estudiantes son en la mayoría de los
casos buenas y confiables
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En todos los eventos realizados a través de los años NO se han generado problemas de ninguna
índole, ni de relaciones ni de accidentes propios de esta actividad
La participación se mantiene constante o aumentando con el transcurso de los años
Los resultados muestran una mejor imagen de la institución lo cual es motivo de orgullo para todos.

Cosas que se pueden mejorar




Realizar el día por el tec en el turno matutino y vespertino, esto daría oportunidad a los estudiantes
del turno vespertino que se integraran a las actividades.
Buscar formas y métodos de motivación para los estudiantes y docentes que no participan, lo ideal
es que participen todos.
Los residuos que se recogen y depositan en bolsas, en ocasiones éstas se rompen por lo que los
residuos no se pueden contabilizar ni transportar al depósito temporal.

Aunque las cosas buenas son más que las que se pueden mejorar, es bueno tener presente que la mejora
continua es clave para asegurar el éxito en las acciones que realice toda IES para educar en el amor y cuidado
al medio ambiente a todos miembros de ella en este proceso que debe ser permanente y de carácter
interdisciplinario que esta destinado a la formación de valores éticos, desarrollo de habilidades y se cuente
con las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos [7],[8].
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Resumen
La “grati-feria” es un evento en donde se donan objetos para ser reutilizados por otras personas que, a
diferencia de un trueque, no es necesario donar para recibir y viceversa. El espacio puede ser cualquiera
siempre y cuando haya espacio para los objetos que se recauden. Pueden ser de carácter permanente, regular
o itinerante. Hoy en día estos eventos pueden ser vistos como una solución sustentable ya que tienen como
objetivo principal dar un nuevo valor de uso al compartir de manera desinteresada los objetos que ya no se
utilizan para que otro pueda aprovecharlas. Actualmente esto ya sucede como una práctica constante en
distintos puntos de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, dadon como resultado una respuesta
positiva por parte de los participantes o asistentes, algunos se animan a organizar sus propias grati-ferias o
ayudan a la difusión del evento, es así como esta feria llega a la UAM Azcapotzalco.
Palabras Clave: revalorización, reducción, reutilización, reciclaje.
1. Introducción
El ciclo de vida es el conjunto de etapas por las que atraviesa un producto o servicio de inicio a fin tales
como; diseño, extracción y adquisición de recursos y materiales, producción, transporte y distribución, uso
y mantenimiento, recuperación, re-utilización, reciclaje y disposición [1]. Cualquier cambio que los
desarrolladores puedan hace para reducir la cantidad de materiales y energía en una solución reducirá –
algunas veces dramáticamente- el impacto que este tiene en los recursos y el ambiente. La reducción
sistemática de materiales tóxicos, la ingeniería a detalle para reducir el tamaño y peso del producto, y la
reducción de los desechos y energía empleada en el proceso de manufactura (donde ocurre 80-90 por ciento
del impacto de un producto) puede hacer una mejora radical en la sustentabilidad de un objeto [2].
El reciclaje es una de las formas de disminuir los impactos ambientales de un producto, sin embargo, es un
proceso que en sí mismo también genera impactos. Esto se debe a dos principales razones: la falta de un
sistema organizado y eficiente para el reciclaje de los materiales vírgenes y la limitada información y medios
a que los ciudadanos tienen acceso. El sistema de reciclaje demanda también una gran cantidad de energía
y tiempo en la separación, selección, transporte y preparación de los materiales. El proceso de reciclaje del
aluminio, por ejemplo, requiere de la energía calorífica empleada en la refundición del metal. En conclusión,
cuando un objeto es reutilizado o satisface nuevamente una necesidad de uso se elimina el impacto ambiental
que causaría el producir un nuevo objeto [3].
El objeto reutilizado no tiene que pasar por el proceso sistemático de reciclaje, ahorrando en suma el impacto
ambiental que requeriría el satisfacer la necesidad que el objeto ya cubre. Una de las múltiples formas para
promover la reutilización de objetos es a través de Grati-ferias [3].
“La Grati-feria es una feria donde todo es gratis. Cada uno puede traer lo que tenga que ya no quiera o
necesite, mas no hay obligación de traer nada para participar. Cada uno puede llevarse de la Grati-feria todo
lo que quiera o necesite. Trasciende el trueque, puesto que no hay sentido de reciprocidad.” “El lema es
«Trae lo que quieras (o nada), y llévate lo que quieras (o nada).». [4]”. Como antecedentes existen tres
momentos históricos que pueden dar origen a lo que hoy llamamos grati-feria:
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“Give-away shop”: en los años 60 el grupo teatral anarquista The Diggers abrió tiendas gratuitas en
San Francisco (EUA), donde se podía obtener comida y medicamentos sin costo alguno, también
había regularmente conciertos y exposiciones de arte abiertas al público. Este nuevo movimiento
fue llamado friganismo, designa un estilo de vida anti consumista que consiste en el empleo de
estrategias alternas para vivir. Estas estrategias están basadas en una participación limitada en
la economía convencional, y en un mínimo consumo de recursos, y, por ende, un mejor
aprovechamiento de los mismos. Un fenómeno similar se da en los años 90 en Europa, con la
llamada “Tienda gratis” en Alemania, España y Reino Unido [5].
Economía del don en Argentina: es un sistema de intercambio de productos y servicios en una
sociedad, que no está sustentado en moneda sino en una serie de normas que rigen los regalos y los
trueques. Ejemplos de esto lo supusieron algunos espacios inaugurados a partir de la dura crisis
institucional sufrida en el país desde 2001 que estimularon formas creativas de subsistencia como
el trueque de lo que se tiene excedente por lo que se necesita [6].
La mudanza de Ariel Rodríguez Bosio en 2010: tras mudarse de casa tres veces en cinco años, el
argentino Ariel Rodríguez se dio cuenta de que no había desempacado algunas cosas de su primera
mudanza, así que decidió desprenderse de las cosas que ya no usaba. Hoy en día es un referente de
las llamadas grati-ferias e invita a la comunidad en la web a crear sus propios eventos [7].

Tal pareciera que del primer al último momento citado como antecedentes existen notables diferencias
ideológicas, y aunque Bosio no hace referencias directas a alguna ideología política, su discurso posee
convicciones anticapitalistas, muestra similitudes entre la primera Give-away shop y la grati-feria quizá no
como referente, sino como necesidad de las personas de encontrar una alternativa al consumismo que va por
una línea muy similar.
Este trabajo describe la experiencia de la Grati-feria en la UAM-Azcapotzalco. La Grati-feria agrega un
valor de reúso a los objetos; y no solo un valor de cambio o intercambio como lo es el trueque, sino más
allá, ofrece la oportunidad de que las personas pongan en práctica un valor de generosidad desinteresada y
el poder liberar un poco de espacio en sus hogares.
2. Metodología
La población participante en la experiencia fue la comunidad universitaria de la UAM Azcapotzalco, es
decir, alumnos, profesores-investigadores, trabajadores y administrativos. Los participantes pertenecen a las
tres divisiones de la universidad: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas de Ingeniería y
Ciencias y Artes pare el Diseño.
El evento se lleva a cabo en 3 etapas:




Difusión: se comienza con una labor propagandística con el fin de convocar la mayor cantidad de
personas interesadas, esto requiere de organización e incluso en algunos casos, de uso de recursos
económicos.
Recolección: para una grati-feria grande se requiere de una etapa de recolección, donde se espera
que los participantes sólo lleven objetos, esto para preparar el día de la feria y que siempre haya
tiempo de llevar algo o de ver los objetos.
Feria: es el día final del evento. Se procede a dejar a disposición de los participantes los objetos
recolectadas. Las personas tomarán lo que necesiten o podrán dejar lo que deseen. Al final de la
feria lo que sobre pueden almacenarse para otra feria.

Como paso previo se ahondó en los antecedentes del evento, que remontan a la década de los 60’s. También
se contactó con el primer organizador del evento en este campus en 2012 y se armó un acervo fotográfico
que documenta las ferias en la UAM. La observación se llevó a cabo en un inicio como espectador, prestando
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especial atención a los participantes de la grati-feria, luego de eso se comenzó con una entrevista corta
donde se indagó las razones por la cual se participaba. Tras eso, la grati-feria se daba por concluida y se
comenzaba a planear la siguiente aprendiendo de las experiencias previas, de lo cual se registró los cambios
de organización entre un evento y otro (incluso cuando un grupo dejó de realizar el evento y otro lo retomó).
El proceso se siguió puntualmente durante 1 año y 6 meses, siendo el último año cuando el proceso de
observación cambió de espectador a organizador (ver Figura 1). Entre las primeras grati-ferias organizadas
en la universidad y las más recientes que fueron influenciadas por las primeras siguen existiendo similitudes,
pero con significativos cambios en la organización.
La experiencia adquirida al participar activamente en la realización de eventos de esta índole, primero como
espectadores y más tarde como organizadores ha permitido evaluar si este tipo de evento puede repercutir
de manera indirecta sobre los hábitos de las personas y hacerlas más conscientes de su entorno y sus
acciones.

Figura. 1. Proceso metodológico

3. Resultados y discusión
En la universidad las grati-ferias empezaron a organizarse desde 2012, a partir de ahí se describen tres
periodos de organización: el primero en 2012 con el estudiante de Licenciatura en Economía, Ramón
Guzmán Herrera como organizador. Un segundo periodo comprendido de 2013 a 2014 con la estudiante de
Licenciatura en Sociología, Susana Flores Mayahuel, y como tercer periodo, de 2015 a 2016 con el
estudiante de Licenciatura en Ingeniería en Computación, Héctor Reyes Aguilar.
Lo que se pudo observar de las grati-ferias del primer y segundo periodo es la poca convocatoria que tenían,
ya que la forma de hacer propaganda era de boca en boca y con carteles dibujados a mano, con pocas
semanas de anticipación. Una vez empezado el evento, pocos de los participantes conocían las mecánicas
del mismo y se limitaban a ver los objetos donados, hasta que encontraban algo que les gustaba y
preguntaban sin más “¿Es gratis?”, o “¿Cuánto cuesta?”. Para dar carácter de “feria”, dentro del evento se
incluían un conjunto de talleres tales como serigrafía, esténcil y fabricación de globos de cantoya.
En las primeras grati-ferias, los participantes tenían en mente que los objetos venían de fuera, ya que como
la recolección se hacía a la par con la feria, sólo algunos podían llevar sus objetos (ver Figura 2). No tenían
una periodicidad, sino que estas primeras ferias se realizaban de manera arbitraria.
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Figura. 2. Grati-feria del 1º de octubre de 2013

Las últimas grati-ferias del segundo periodo cambiaron en cuanto a periodicidad y empezaron a realizarse
los martes de cada semana, lo que significaba una mayor cantidad de trabajo para los organizadores. El reto
era mantener la grati-feria por lo menos un trimestre con esa frecuencia, pero el objetivo no se cumplió
debido a que la exigencia de trabajo y a la cantidad de objetos que tenían para las ferias, superaba la
disponibilidad de los organizadores y de los donantes.
Debido a la frecuencia del evento, la comunidad comenzó a familiarizarse con la misma y pedían que
estuviera por más tiempo. Al concluir el segundo periodo, comenzaron a aparecer pequeñas grati-ferias
alternas y con la cualidad de ser poco organizadas, con el objetivo de satisfacer la necesidad de la
comunidad, pero a falta de una sólida organización muchas de estas ferias fueron perdiendo fuerza y
paulatinamente dejaron de presentarse.
La primera grati-feria del tercer periodo empezó como un piloto, se retomó la experiencia de las ferias
anteriores para entender cómo funcionaban. La organización del evento grati-feria es compleja. Se debe
calendarizar el evento, diseñar e imprimir los carteles de difusión (Ver Figura 3), la solicitud de espacios e
instalación de equipo de sonido. Dichas tareas requerían el apoyo de más personas a las cuales se les
delegaba la responsabilidad de ciertas actividades.
Las ultimas grati-ferias del tercer periodo se realizan con el apoyo de la universidad, la publicidad se hizo
de manera impresa con carteles, difusión digital en los fondos de escritorio en las computadoras la UAM
Azcapotzalco, en las páginas web oficiales, a través de las páginas oficiales de Facebook, por correo
electrónico a todos los estudiantes; y últimamente se ha generado interés en los medios impresos “Aleph:
tiempos de reflexión” y del “Semanario de la UAM”, donde han aparecido artículos que dan fe de los últimos
eventos grati-feria del año 2015 y primera del año 2016 [8][9].

31 de octubre
de 2012

1º de octubre
de 2013

3 de julio
de 2015

19 de noviembre
de 2015

3 de marzo
de 2016

3 de junio
de 2016

Figura 3. Evolución de los carteles de la grati-feria.
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Todo lo anterior ha generado un gran impacto en la comunidad estudiantil, a tal grado que la participación
se ha visto aumentada considerablemente, tanto en cantidad de asistentes como en objetos entregados (ver
Figura 4)

Figura. 4. Grati-feria del 3 de marzo de 2016

Los artículos que llegan van desde fotografías (artísticas) hasta televisores, siendo todo completamente
funcional, pero los principales artículos que llegaban y luego eran reutilizados por la comunidad en las
primeras grati-ferias del tercer periodo eran películas y discos musicales.
Se ha observado que algunas personas se apenaban de tomar la ropa y no todas las prendas donadas
terminaban en nuevas manos; sin embargo, en las ferias más recientes esto ha cambiado y la ropa es la
categoría de objetos más reusados, dejando en segundo lugar a las películas y en tercero a los libros.
4. Conclusiones
Los comentarios de los alumnos entrevistados en la última grati-feria en marzo de 2016 indican que los
alumnos están empezando a cambiar ciertos hábitos, ya que ahora piensan en la feria cuando tienen la
necesidad de sacar cosas de sus hogares (tal como le sucedió a Bosio) y preguntan con sus conocidos
“¿habrá grati-feria el siguiente trimestre?”, inclusive de eventos pasados en 2014, se puede observar que
alumnos ajenos al evento se organizan para crear sus propias ferias.
Las prospectivas de este evento apuntan a generar lazos con organizadores de otras iniciativas como Separaacción y llegar a más personas por medios como Radio-Uam, CyAD.tv y Librofest metropolitano.
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Resumen
La Educación Ambiental es una herramienta capaz de solventar y mitigar los problemas al medio, a partir
de la formación de una cultura ecológica continua en la sociedad. Para conocer un poco más su efecto, se
llevó a cabo un estudio en estudiantes de 5°grado de primaria de una escuela privada y una pública, con el
objetivo de analizar su percepción ambiental sobre los residuos sólidos, así como distinguir en cual grupo
de escuela la intervención tiene más efecto. Con un total de 43 alumnos y utilizando una herramienta
metodológica pre test-post test. Se observaron cambios para los componentes percepción, participación,
conocimiento y cuidado de la escuela pública, a diferencia de la privada que se observaron cambios en el
componente actitud. Por lo tanto, los temas fueron más influyentes en la escuela pública.

Palabras Clave: Educación ambiental, método pre test-post test, residuos sólidos
1. Introducción
La problemática ambiental se debe al comportamiento humano; que nos ha llevado hacia un horizonte de
insostenibilidad ecológica ya que no existen medios claros y capaces de reorientar hacia metas sostenibles
[1]. Se ha acrecentado y el reto de trabajar en favor del medio ambiente también. Es necesario fomentar
valores de tipo ecológico, despertar a la sociedad del tránsito en el cual se encuentra. María Novo [2]
considera la naturaleza como algo para ser explotado con fines educativos, para abrir paso a una nueva
percepción ambiental donde el hombre descubre su propio rol en el escenario ecológico, imponiendo un
paso adelante a educar para el medio ambiente.
La Educación Ambiental es una propuesta que pretende brindar a los individuos los elementos necesarios
para realizar un análisis crítico de las condiciones de su medio ambiente, permitiéndoles identificar los
principales problemas ambientales y buscar su participación en la solución a los mismos [3] para ser
considerada como una necesidad imperiosa, más que una moda pasajera [4].
En el artículo 177 de la Ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Quintana Roo
dice: El estado y los municipios promoverán la incorporación de contenidos de carácter ambiental en el
sistema educativo estatal, especialmente en los niveles básico, medio y superior. Así mismo, formarán la
realización de acciones de concientización y cultura que propicien el fortalecimiento de la educación
ambiental [5].
Si hablamos de forma general, se conoce muy poco o no se le da el verdadero interés a promover actividades
de educación ambiental por parte de las instituciones gubernamentales con respecto a las instituciones
escolares se sabe que los temas impartidos en las aulas son muy básicos y no enfatizan por promover el
cuidado del ambiente. Es decir, no se tiene una activa participación en las instituciones para lograr una
equilibrada relación entre el hombre y la naturaleza.
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Objetivo general
Analizar la percepción de la problemática ambiental de los residuos sólidos en estudiantes de 5° grado de
primaria de una escuela privada y una pública en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
1.1.1objetivos específicos




Realizar una evaluación diagnóstica del conocimiento en el tema de residuos sólidos de los
estudiantes de 5° grado de primaria de una escuela privada y una pública.
Analizar la percepción ambiental de problemática ambiental de los residuos sólidos en los
estudiantes de 5° grado de primaria de una escuela privada y una pública.
Realizar una intervención didáctica enfocada al tema de los residuos sólidos basada en los resultados
del pre test.

2. Metodología
2.1 Población
El universo de la población estudio está constituido por estudiantes de 5° grado de primaria procedentes de
dos escuelas diferentes; una privada y una pública, Colegio Latino y Belisario Domínguez respectivamente.
En cada caso de estudio se contó con un distinto número de integrantes, de tal manera que para la escuela
privada su población estudio es de 20 alumnos, mientras que para la escuela pública es de 23 alumnos.
2.2 Diseño y planificación del cuestionario
Utilizando encuestas escala Likert, que consiste en cinco opciones de respuesta: muy de acuerdo; de
acuerdo; ni de acuerdo y ni en desacuerdo; en desacuerdo y muy en desacuerdo. Pero considerando que
pudiese ser complicado ese planteamiento para los niños de primaria, se decidió usar otras palabras como:
si, a veces, regular, tal vez y no; es decir que ellos al responder “si” la interpretación es muy de acuerdo, “a
veces” es de acuerdo y así sucesivamente para las siguientes respuestas.
Una vez definido el tipo de encuesta para recabar la información, el siguiente paso era establecer el número
de preguntas de acuerdo a lo que se quería conocer. El cuestionario es de 21 preguntas cerradas y una
abierta para que los estudiantes escribieran libremente su opinión a la pregunta planteada. En el cuestionario
el tópico principal es el de los residuos sólidos y todo lo que a este tema confiere, como: concepto,
aprovechamiento y problemática, desde el punto de vista de estudiantes de nivel primaria.
A partir del modelo pre test-post test como herramienta metodológica se desarrolló la investigación, para
recabar información en tres fases: pre-test o diagnóstico, formativa (intervención) y pos-test o evaluación
con el posterior análisis del estadístico SPSS.
2.2.1 Pre-test (Diagnóstico)
Como su nombre indica en esta fase permite determinar los conocimientos previos que los estudiantes tienen
con respecto al tema de residuos sólidos, la perspectiva que hasta ese momento perciben de su entorno, y
saber que tan participativos son en favor del medio ambiente; además de expresar sus inquietudes y demás
puntos que deseen conocer del tema.
La aplicación del cuestionario diagnostico permitió conocer los comentarios y respuestas proporcionadas
por los alumnos que dieron pie a la elaboración del programa de actividades y temas a impartir
posteriormente en la fase formativa o intervención. Otro de los puntos indirectos que proporcionó esta fase
fue conocer el número de población con el que se iba a trabajar; cabe mencionar que son dos poblaciones
distintas pero en ambas se realizó el mismo procedimiento para la fase formativa.
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2.2.2 Fase formativa (Intervención)
Barriga & Hernández proponen tres estrategias para promover el aprendizaje: aprendizaje basado en
problemas (ABP), aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos (ABAC) y aprendizaje mediante
proyectos (AMP). De aplicación directa en todos los niveles escolares y pueden implementarse en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de cualquier materia o disciplina académica. Se dice que pueden desarrollarse
y practicarse distintos tipos de habilidades cognitivas, expositivas, comunicativas (orales y escritas) y de
pensamiento crítico y al mismo tiempo pueden aprender los contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales).
De acuerdo a la manera como se pensó que se trabajara con los dos grupos, la técnica que más se apegó al
desarrollo de esta investigación es el del aprendizaje basado en el análisis y discusión de casos (ABAC).
La propuesta del ABAC consiste en el planteamiento de un caso a los alumnos, el cual es analizado y
discutido en pequeño y posteriormente en el grupo-clase, y en la que el proceso didáctico consiste en
promover el estudio en profundidad basado en el aprendizaje dialógico y argumentativo [6].
De acuerdo al comentario anterior se puede decir que, el caso de estudio es el de los residuos sólidos del
cual se desprenden cinco temas diferentes que son: introducción a los residuos sólidos, ¿Qué pasa en el
relleno sanitario?, ruta de recolección y su proceso, separación de los residuos sólidos y reducir, reutilizar
y reciclar.
Según la interpretación de Wassermann (1998), hay tres momentos en la propuesta del ABAC; estos tres
momentos describen perfectamente lo que se realizó en las aulas, como a continuación se menciona.


Preparación del caso. Primero se debe plantear un dilema que se expone al alumno con la finalidad
de que éste desarrolle propuestas conducentes a su análisis o posible solución [6].

En esta investigación se plantearon temas de asuntos reales y relevantes que generaron análisis por parte de
los alumnos. Para una mejor compresión y revisión del tema se realizaron preguntas al final de cada
exposición.


Análisis del caso en grupos colaborativos. El siguiente paso es preparar a los alumnos para realizar
actividades y evaluaciones.
 Discusión del caso en el grupo-clase. Una vez que los alumnos hayan analizado de forma suficiente
el caso colaborativamente en grupos pequeños, se realizó una discusión general del tema con la
clase completa, guiada por el profesor (es este caso la persona encargada de realizar la actividad
debe animar la participación de los estudiantes). Así como, motivar el intercambio de ideas por
medio de preguntas a los participantes; procurando evitar la dispersión y la imposición de su punto
de vista hasta que se aborden las cuestiones que a su juicio son las significativas, para estudiar el
dilema que el caso plantea [6].
Los tres procesos antes descritos son la base utilizada para el desarrollo de esta fase considerada la de más
relevancia, porque:




Da el inicio a la sensibilización y concientización en los alumnos.
Se aborda el problema de los residuos sólidos y su situación actual.
Se motiva a tener una nueva cultura ambiental y participar en beneficio del medio ambiente.

2.2.2 Post-test
Esta última fase consiste en aplicar el mismo cuestionario utilizado en el pre-test. Este cuestionario permitió
saber si se presentan cambios en las respuestas de los alumnos en comparación a las del inicio, y sobre todo
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en su percepción de la problemática de los residuos sólidos en el ambiente. Para conseguir los resultados
primero se analizó de forma individual para cada grupo de escuela y después se comparó entre los dos
grupos de escuelas.
Después de tener los dos cuestionaros resueltos se capturaron los datos proporcionados del pre-test y posttest en el software SPSS (Programa estadístico de las ciencias sociales); que ayudo a realizar los cálculos
estadísticos y así obtener los resultados de la encuesta.
2.3. Análisis de datos
Una vez aplicado el instrumento a la población, se procedió a codificar, capturar y sistematizar en una base
de datos para continuar con las corridas estadísticas y la elaboración de tablas y gráficos que faciliten la
descripción y análisis de resultados. La sistematización y corridas estadísticas se realizaron con el programa
estadístico SPSS para Windows versión 23.0.
Continuamente a la captura de datos es evaluar la validez y fiabilidad de la encuesta, que se consigue con
el Coeficiente de Conbrach, que dice: un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen resultados
similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos. En cambio se dice que un instrumento
es válido cuando realmente es capaz de medir a aquello para lo que ha sido concebido [7]. En este caso la
fiabilidad obtenida para nuestro instrumento es de 0.70.
Se realizó un análisis factorial a las variables; con el fin de simplificar las múltiples y complejas relaciones
que puedan existir entre un conjunto de variables observadas. Para ello trata de encontrar dimensiones
comunes o factores que ligan a las aparentemente no relacionadas variables [8]. Es decir agrupar en dos o
más factores existentes las variables que se encuentren comunes.
Ahora bien el análisis es viable cuando la prueba de esfericidad de Bartlett y el Índice de KMO (KeiserMeyer-Olkin) indican si existe suficiente correlación entre las variables [9]. Para el conjunto de variables
del instrumento se obtuvo un valor de .654 que es interpretado como aceptable.
El análisis de la comparación de medias se realizó de dos maneras: primero la comparación de datos
relacionados de cada escuela pública y privada, segundo la comparación para datos independientes de ambas
escuelas. Sabiendo que ambas fueron sometidas a un mismo tratamiento: pre test y post test.
En ambos casos, las pruebas estadísticas son exigentes con ciertos requisitos previos: la distribución Normal
de la variable cuantitativa y la homogeneidad de varianzas en las poblaciones de las que proceden los grupos;
su no cumplimiento conlleva la necesidad de recurrir a pruebas estadísticas no paramétricas [10]. Por lo
tanto si los componentes son homogéneos y cumplen con la normalidad usamos como método de análisis
la prueba “T” para muestras independientes o relacionadas; según sea el caso [11].
2.4. Resultados
2.4.1 Comparación para datos relacionados
Privada
En la tabla 1 se puede observar que para la fase del pre-test para la escuela privada se tiene una media de
62.75 y una desviación estándar de 10.156, por el contrario para la fase del post-test alcanza una media de
53.05 y una desviación estándar de 18.543. Los datos demuestran que la fase de pre-test fue más exitosa.
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Tabla 1. Estadística de muestra relacionada para la escuela privada
PRE-TEST

62.75

20

10.156

2.271

POST-TEST

53.05

20

18.543

4.146

De acuerdo al valor de sig. Bilateral (.039) que es menor a 0.05, indica que, no existe una diferencia
significativa en el efecto de la intervención en los alumnos de la escuela privada (ver tabla 2).
Tabla2. Resultados de la prueba “t” de student para muestras relacionadas.
Diferencias
emparejadas

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

9.700

19.575

4.377

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
inferior
Superior

t

Gl

Sig.
bilateral

2.216

19

.039

PRETEST
.539

18.861

POSTTEST

Pública
En la tabla 3 se puede observar que para la fase del pre-test para la escuela pública se tiene una media de
60.43 y una desviación estándar de 11.180, por el contrario para la fase del post-test alcanza una media de
50.61 y una desviación estándar de 16.900. Los datos demuestran que la fase de pre-test fue es más exitosa.
Tabla 3. Estadística de muestra relacionada para la escuela pública.
Media

N

Desviación
estándar

Media de error
estándar

PRE-TEST

60.43

23

11.180

2.331

POST-TEST

50.61

23

16.900

3.524

De acuerdo al valor de sig. Bilateral (.042) que es menor a 0.05, indica que, no existe una diferencia
significativa en el efecto de la intervención en los alumnos de la escuela pública (ver tabla 4).
Tabla 4. Resultados de la prueba “t” de student para muestras relacionadas.
Diferencias
emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

inferior

Superior

t

gl

Sig.
bilateral

9.826

21.881

4.563

.364

19.288

2.154

22

.042

PRETEST
POSTTEST
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De la comparación por grupo de cada escuela: pública y privada se concluye que en ambos casos no se
encontró una diferencia significativa es decir, que la intervención no fue lo suficiente como para provocar
efectos positivos en los alumnos de 5° grado de ambas escuelas.
2.4.2 Comparación para datos independientes
Evaluar el grado de asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una variable categórica
(escuela pública y privada). Esta prueba se realiza comparando las medias de dos poblaciones
independientes: en este caso se le asigna al grupo escuela: pública y privada, a partir de los 5 componentes
obtenidos en el análisis factorial: percepción, participación, actitud, cuidado y conocimiento (variables
cualitativas) en dos tiempos diferentes: pre test y post test, con el fin de conocer si se presentan cambios
favorables en la última fase.
De la comparación de los 5 componentes entre los dos grupos de escuelas únicamente para el componente
percepción se presentó cambios significativos antes y después de haber realizado la intervención pero esta
diferencia significativa solo se presenta para la escuela pública. De los 4 componentes restantes se puede
decir que no hubo tal caso de cambios significativos, cabe mencionar que en la escuela pública fue donde
se observó que los valores estadísticos eran más significativos.
Lo anterior se puede interpretar se debe a que los alumnos no conocían lo suficiente de los temas de residuos
sólidos y su problemática en el ambiente, en comparación a los alumnos de la escuela privada.
Esta última opinión se complementa al decir que durante la realización de la intervención se notó más
opiniones y conocimiento del tema por parte de los alumnos de la escuela privada.
3. Conclusión
Utilizar a la educación ambiental como una herramienta para mitigar los problemas causados por el hombre
en el medio ambiente, en la actualidad ha tenido mucho auge pero desafortunadamente no se ha sabido dar
el verdadero valor que tiene y sobre todo un seguimiento.
La educación ambiental siempre ha estado presente, pero únicamente se recurre a ella cuando se presenta
una emergencia o para desempolvar como una moda pasajera. A nivel educativo únicamente se ven temas
vagos y no son lo suficientemente eficientes; debido a ello llevar a cabo actividades y pláticas de educación
ambiental en instituciones educativas se convierte en un reto, aún más si se realiza de manera independiente.
Para esta investigación uno de los problemas presentado fue el hecho de trabajar con dos escuelas: una
pública y una privada; ambas con características completamente diferentes, por ejemplo: los alumnos de la
escuela privada fueron más participativos en cada una de las sesiones, dispuestos a trabajar en equipo y
siempre de la manera más ordenada, en cambio los alumnos de la escuela pública la organización en grupos
de trabajo era más tardado, aportar algún comentario sobre el tema tenía que ser por obligación, etc.
De la aplicación del cuestionario diagnóstico (fase pre-test), de manera general se puede decir que, se notó
el interés por parte de los alumnos, ya que comentaron inquietudes y temas de los cuales querían conocer
más al respecto. Algunas de las opiniones fueron: conocer más sobre el reciclaje, a donde se lleva los
residuos sólidos, ¿Cuál es la cantidad de basura que se genera?, los efectos que tiene los residuos sólidos en
el ambiente, porque es importante separarla, el tiempo que lleva para degradarse los residuos, etc. Lo
importante a destacar es que los alumnos mostraron interés y entusiasmo, así como inquietudes en este tema
de los residuos sólidos. El cuestionario tuvo la finalidad de identificar los puntos deficientes en el
conocimiento del tema de residuos sólidos que más tarde serían explicados en la fase formativa.
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Otras de los puntos importantes a mencionar de manera general de los alumnos de 5° grado de primaria de
ambas escuelas es que demostraron:






Poder separar sus residuos sólidos en orgánico e inorgánico,
Saber la diferencia entre residuo y basura,
Identificar conceptos como: reciclar, reducir y reutilizar; así como también consejos de cómo
llevarlos a cabo,
Localizar centros de acopio en la localidad de Chetumal,
Saber cómo funciona un relleno sanitario y conocer más allá de la labor de las personas que
recolectan la “basura”.

Sin embargo, se puede concluir que los alumnos de 5° grado de primaria de una escuela pública y privada,
no llevan a la práctica los conocimientos adquiridos; es decir saben que es un residuo sólido y conocen la
diferencia entre basura y residuo, sin embargo no separan ese material en el contenedor adecuado para que
pueda ser reciclado o reutilizado. Además de su actitud hacia el cuidado del medio ambiente es poco
favorable, no todos los alumnos analizan y ven más allá de los efectos causados al ambiente. Por lo tanto,
únicamente se quedan con el aprender a conocer.
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Resumen
En la Agenda 21 se plantea la responsabilidad de los educadores ante el reto del desarrollo sustentable,
enfatizando que la educación es fundamental para promoverlo, así como para adquirir conciencia, valores,
actitudes y comportamientos ecológicos. En este sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES)
deben incluir esta visión en sus programas. En consecuencia, la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) ha incorporado este punto de vista en sus programas de Servicio Social Universitario, donde se
establece que éstos deben apoyar la formación de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad
universitaria. En este trabajo se presentan los resultados de la experiencia que se ha tenido al implementar
el “Programa de Forestación y Cuidado de Áreas Verdes de la FI” (Facultad de Ingeniería), en el que
participan estudiantes universitarios como prestadores de servicio social. En este espacio se pone en práctica
esta visión realizando acciones del cuidado al medio ambiente a través de, entre otras actividades, la
participación en forestaciones y labores de cuidado de las áreas verdes. Al finalizar el servicio, los alumnos
contestan una encuesta en la que plasman sus experiencias de aprendizaje. Para evaluar los beneficios se
clasificaron las experiencias y el impacto percibido por los prestadores de servicio de acuerdo a las
dimensiones del desarrollo sustentable. A partir de esta clasificación se identificó que la mayoría de los
aprendizajes indicados se ubican en la dimensión ambiental. Se recomienda modificar el instrumento para
identificar de manera más precisa el impacto en las otras dos dimensiones.
Palabras Clave: Servicio Social, Conciencia Sustentable, Responsabilidad Social.
1. Introducción
El modelo de desarrollo económico actual ha traído como consecuencia una serie de problemas ambientales
como la pérdida de suelos, de recursos hídricos, contaminación por generación de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos, contaminación visual, cambio climático, deforestación y pérdida de la
biodiversidad, los cuales han afectado gravemente a los ecosistemas del planeta. De no afrontarse este
deterioro a corto plazo, se pueden tener dificultades de escasez de los recursos naturales renovables y no
renovables [1]. El camino hacia la sustentabilidad requiere de una estrategia de comunicación y de
educación que fomente los conocimientos, los valores y las actitudes necesarias para lograr nuevas pautas
de convivencia social y con la naturaleza [2].
Sin embargo, para poder formar ciudadanos comprometidos, con ética ambiental y que puedan entender la
relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, se debe tener primeramente un carácter educativo,
que va dirigido a formar valores, actitudes, modos de actuación y conductas todas dirigidas al cuidado al
medio ambiente [3].
En el caso particular de la UABC, este proceso se da a través de planes de estudio y actividades
extracurriculares como los programas de servicio social. Como un caso específico de tal enfoque, este
trabajo tiene como objetivo identificar las competencias sustentables adquiridas por alumnos de nivel
universitario a partir de la realización de un programa de servicio social en específico, donde los estudiantes
realizan forestaciones y dan mantenimiento a áreas verdes. Los datos se recopilaron a través de una encuesta

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13, 499-506

499

que todos los estudiantes deben llenar al finalizar el servicio, la cual brinda información sobre el aprendizaje
que los alumnos percibieron haber recibido después de su participación en el programa.
2. Antecedentes
La Agenda 21 estipula que debe reconocerse que la educación es de importancia crítica para promover el
desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de
desarrollo [4]. Es, por tanto, necesario contar con nuevas estrategias para entender y mitigar, desde diversos
puntos de vista, el deterioro ambiental de nuestro tiempo. La educación ambiental es la herramienta
ambiental para que todas las personas adquieran conciencia de la importancia de preservar su entorno y sean
capaces de realizar cambios en sus valores, conducta y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos
para impulsarlos a la acción mediante la prevención y mitigación de los problemas existentes y futuros; por
ello se concibe y practica la educación ambiental desde las corrientes resolutiva y práxica [1].
Sin embargo, es importante entender que la educación ambiental debe tener un objetivo más profundo que
la conservación del entorno, la concientización de las personas o el fomento de conductas proambientales.
Debe transformarse en una práctica social que propicie el análisis crítico de las causas profundas de la
problemática ambiental, para convertirse así en un factor de cambio y de transformación social para lograr
la sustentabilidad [5].
En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben buscar incluir esta visión en sus todos
sus programas y no solamente restringirse a contenidos en planes de estudio. En el caso particular de la
Universidad Autónoma de Baja California, este requerimiento se ha incorporado en varios rubros, entre los
cuales se encuentran los programas de Servicio Social, los cuales, establece la UABC en su Reglamento de
Servicio Social, deben apoyar la formación de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad
universitaria [6].
En términos generales, el servicio social universitario en la UABC está estructurado en dos etapas: la
primera etapa, denominada del servicio social comunitario, comprende el conjunto de actividades que
realicen los alumnos que cursen estudios de licenciatura, encaminadas al fortalecimiento de su formación
valoral y que no requiere de un perfil profesional determinado; y la segunda etapa, denominada del servicio
social profesional, abarca el conjunto de actividades que realicen los alumnos que cursen estudios de
Técnico Superior Universitario y de Licenciatura, tendientes a la aplicación de conocimientos, habilidades,
aptitudes y valores que hayan obtenido y desarrollado en el proceso de su formación universitaria.
En el caso particular de este trabajo, se hace referencia a uno de los Programas de Servicio Social Primera
Etapa, el denominado “Programa de Forestación y Cuidado de Áreas Verdes de la FI”, en el que participan
estudiantes universitarios de nivel licenciatura cursando las etapas básica o disciplinaria en la Facultad de
Ingeniería (FI) de la UABC. El objetivo de este programa incluye el reforzar la conciencia ambiental en la
comunidad universitaria de la Facultad de Ingeniería promoviendo y realizando acciones del cuidado al
medio ambiente a través de, entre otras actividades, la participación en forestaciones y labores de
mantenimiento y cuidado de las áreas verdes. Al finalizar su periodo dentro del programa, los alumnos
realizan una encuesta de salida, donde contestan varias preguntas relacionadas a su experiencia durante el
desarrollo de las actividades que realizaron. Los resultados de esta encuesta se analizaron para poder
identificar si el programa apoyó, conforme a su objetivo declarado, con el refuerzo de una conciencia
ambiental.
Este estudio se considera pertinente ya que, aunque existen estudios vinculando la educación ambiental con
su impacto en estudiantes universitarios, en general se refieren a asignaturas en programas formales de
estudio [7], [8] o a prácticas de investigación [9]; y no existe información que directamente vincule el efecto
del servicio social en la concientización sustentable de estudiantes en este nivel.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

500

El objetivo del estudio es identificar las competencias sustentables adquiridas por los alumnos de las etapas
básica y disciplinaria durante la realización de las actividades del servicio social, en base a los resultados de
encuestas que les son aplicadas al final del servicio y que deben contestar el total de los alumnos que
participan.
3. Metodología/Desarrollo
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, con componentes cualitativos y cuantitativos, para ello se
tomaron en cuenta los datos de las encuestas que se aplicaron a los alumnos que participaron en el programa
durante dos eventos, uno en abril del 2016 y otro en mayo del 2016, ambos de forestación y mantenimiento
a las áreas verdes de la FI. La parte cualitativa del análisis obedece a que se pretende apreciar las diferentes
construcciones y significados que los alumnos obtienen de su experiencia [10].
3.1 Descripción General del Instrumento
El instrumento aplicado fue una encuesta consistente en tres secciones. La primera sección recopila los datos
generales del alumno como nombre, matrícula, carrera y fecha de aplicación. La segunda sección consta de
cinco preguntas cerradas, donde los alumnos responden a cuestionamientos relacionados con su percepción
sobre la importancia del cuidado al medio ambiente, para dos de las cinco preguntas se utilizó una escala
tipo Linkert que va de Muy importante, Bastante, Más o Menos, Algo hasta Poco importante, con relación
al nivel de importancia del asunto evaluado; una tercera pregunta ofrece al alumno como opciones de
respuesta: Mejorar la calidad del aire, Mejorar el clima, Que se vea bonito y Otro al cuestionamiento de por
qué es importante la forestación y el cuidado de áreas verdes.
Finalmente, la tercera sección está conformada por tres preguntas abiertas, dos de las cuales cuestionan
sobre qué fue lo que el alumno aprendió a partir de la realización de la actividad asignada (forestación o
mantenimiento).
El objetivo de este instrumento es identificar si el alumno adquiere, a partir de las actividades, una
conciencia ambiental que corresponde a la razón de ser de este programa en particular.
3.2 Identificación de Competencias Sustentables
De acuerdo con lo planteado por Díaz y Escárcega [11], para que las prácticas conducentes a lograr un
desarrollo sustentable sean eficaces, es necesario que se estudien desde diferentes perspectivas. Estas
perspectivas o dimensiones del desarrollo sustentable, se identifican como los componentes Económico,
Social y de Medio Ambiente, los cuales, cuando se les mira como entidades separadas, como partes no
relacionadas de la comunidad, son tratados como situaciones independientes unas de otras y los problemas
asociados a ellas también se ven como tópicos aislados, por lo tanto las acciones diseñadas para resolverlos
individualmente carecen de un enfoque sistémico que, generalmente, es ineficaz.
Para poder identificar las competencias sustentables adquiridas por los alumnos, se decidió clasificar los
aprendizajes reportados en dos de las preguntas abiertas conforme a su dimensión de desarrollo sustentable
y, con base a esta clasificación, analizar los resultados.
En términos generales, se consideraron dentro de la dimensión de Medio Ambiente o Ambiental, todas
aquéllas respuestas que hicieran referencia al cuidado de las áreas verdes, la calidad del aire, el proceso de
forestación, etc. Como pertenecientes a la dimensión social se consideraron las que tenían que ver con el
trabajo en equipo, el beneficio a la comunidad, la imagen de la Facultad y similares. Para la dimensión
económica se contabilizaron las referentes a costos de forestación y mantenimiento, entre otras.
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3.3 Tratamiento de los datos
Para lograr una mayor claridad en la información y obtener conclusiones sobre las competencias adquiridas,
los datos se categorizaron por género y por etapa de formación del programa de estudio al que el alumno
pertenece: básica o disciplinaria. Estas etapas se refieren a los primeros dos semestres del plan de estudios,
para la etapa básica y la disciplinaria abarca del tercero al sexto.
3.4 Resultados y Discusión
3.4.1 Resultados
Del total de alumnos encuestados, el 36% fueron mujeres y el 64% fueron hombres; el 59% perteneciente a
la etapa básica y el 41% a la etapa disciplinaria.
Con relación a la pregunta sobre la importancia que tiene para los estudiantes el cuidado del medio ambiente,
los resultados muestran que para el 74% es muy importante, mientras que el 23% declaró que era bastante
importante. Los datos por género y por etapa de formación se presentan en la Figura 1.

Figura. 1. Nivel de importancia del cuidado al medio ambiente, por género y por etapa

Con relación a tener áreas verdes en Mexicali, el 69% dijo que era muy importante para ellos, el 28%
respondió que era bastante importante y el 3% indicó que era más o menos importante. La Figura 2 presenta
esta información por género y por etapa.

Figura. 2. Nivel de importancia de la existencia de áreas verdes en Mexicali, por género y por etapa
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En cuanto a la pregunta de por qué la forestación y el cuidado a las áreas verdes son importantes, el 92% de
los estudiantes respondió que porque mejora la calidad del aire, el 44% opinó que porque se ve bonito y el
26% dijo que porque mejora el clima. En la Figura 3 se presentan los resultados por género y por etapa.

Figura. 3. Razones de la importancia del cuidado a áreas verdes y la forestación, por género y por etapa

En la sección de preguntas abiertas, en dos de las preguntas se les cuestionó a los alumnos sobre su
experiencia de aprendizaje. Las respuestas dadas por los alumnos se categorizaron por dimensión de
desarrollo sustentable, según su idoneidad.
Con relación al aprendizaje de los participantes en la actividad, el 54% respondió que fue el cuidado de las
áreas verdes o de las plantas, el 46% a plantar o forestar y el 21% indicó que a trabajar en equipo.
En la Figura 4 se presenta la categorización del total de respuestas por dimensión, género y etapa,
perteneciendo el 74% del total de las respuestas a la dimensión ambiental, el 25% a la social y el 1% a la
económica. Esta gráfica también muestra que en la dimensión ambiental, el 56% de las respuestas fueron
proporcionados por hombres y el 44% por mujeres.
En cuanto a la etapa de formación, el 63% de los alumnos de etapa básica dieron respuestas que se ubican
en la dimensión ambiental, mientras que el 37% pertenece a la etapa disciplinaria. Con respecto a la
dimensión social, los mayores porcentajes pertenecieron a alumnos del género masculino (70%) y a la etapa
básica (55%). La dimensión económica solo fue considerada por alumnos hombres de la etapa disciplinaria.

Figura. 4. Dimensiones – aprendizaje de la actividad, por género y por etapa
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La segunda pregunta abierta analizada, pide al alumno que escriba lo que la actividad le dejó como persona.
El 36% de los alumnos indicaron que promovió una conciencia sobre su responsabilidad en el cuidado del
medio ambiente, el 21% aprendieron sobre el cuidado de las plantas y el 18% aprendió a valorar las áreas
verdes.
La Figura 5 presenta las dimensiones cuantificadas para esta pregunta, por género y por etapa. En términos
generales, el 61% de los alumnos reportaron aprendizajes dentro de la dimensión ambiental y el 39% en la
social. Para la dimensión ambiental, los porcentajes de respuestas fueron 54% asignadas a hombres y 46%
a mujeres y el 65% de los alumnos corresponden a la etapa básica mientras que el 35% pertenecen a la
disciplinaria. Para la dimensión social, el 75% de las respuestas clasificadas en esta dimensión
correspondieron a hombres y el 67% de los alumnos pertenecen a la etapa disciplinaria.

Figura. 5. Dimensiones - aprendizaje como persona, por género y por etapa

También se hizo un análisis de estas dos preguntas conjuntado las dimensiones para obtener un panorama
general en términos de aprendizaje a partir de la actividad.
Los resultados conjuntos de ambas preguntas sitúan al aprendizaje en la dimensión ambiental con el 68%,
en la dimensión social con el 31% y en la dimensión económica con el 1%. Los porcentajes más altos por
género corresponden a los hombres con el 100% de la dimensión económica, 73% de la social y 55% de la
ambiental. Por etapa, los porcentajes mayores fueron en las dimensiones económica y social para la etapa
disciplinaria con 100% y 57%, respectivamente y la ambiental tuvo el porcentaje mayor en la etapa básica
con el 64%. La Figura 6 presenta estos resultados.

Figura. 6. Dimensiones conjuntas, por género y por etapa
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3.4.2 Discusión
Los resultados muestran que, en términos generales los alumnos consideran que los aprendizajes obtenidos
a partir de la realización de este servicio social en particular, les genera un aprendizaje que se puede asociar
con la dimensión ambiental. Sin embargo, se puede asumir a partir de los resultados de las preguntas
cerradas, que los alumnos ya tienen una predisposición hacia este tipo de aprendizaje, ya que la mayoría
declaró considerar como muy importante tanto el cuidado al medio ambiente como el que la ciudad cuente
con áreas verdes. Por lo tanto se puede decir que para estos alumnos actividades de este tipo refuerzan
actitudes y valores que ya traen consigo.
En cuanto a las divisiones por género y por etapa, es interesante observar que los alumnos pertenecientes a
la etapa básica tienden a estar más inclinados hacia la dimensión ambiental que los de la etapa disciplinaria,
quienes parecen considerar las otras dos dimensiones con mayor frecuencia. Esto se puede deber a que los
alumnos de la etapa disciplinaria ya se encuentran atendiendo a clases más orientados a sus áreas de
especialidad, donde el enfoque en las materias de esta etapa hacia los impactos de la tecnología y de
modificaciones a procesos es más preponderante.
Es importante también observar que el instrumento puede ser refinado para identificar de manera más
precisa las diferentes dimensiones.
4. Conclusiones
Este estudio proporcionó información sobre las competencias sustentables adquiridas a partir de una
actividad puramente práctica, resaltando, en términos generales, la dimensión ambiental sobre las otras dos.
Sin embargo, es indudable que se debe buscar la manera en que, tanto la actividad como el instrumento,
fortalezcan también las otras dos dimensiones y que los alumnos obtengan la información necesaria para
que consideren las prácticas y hábitos proambientales en un sentido más sistémico, que incluya los factores
económico y social a la par de los ambientales y poder presentar soluciones concretas. No se debe dejar a
un lado el contexto en el que esta actividad ocurre: durante el proceso de formación de ingenieros, quienes
son, por naturaleza, los desarrolladores, implementadores y optimizadores de procesos y tecnología; por lo
tanto se les debe proveer con los instrumentos necesarios para desarrollar una visión holística sobre el
impacto de sus propuestas considerando estas tres dimensiones.
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Resumen
La gestión de residuos sólidos en México es un problema complejo en el cual intervienen factores
ambientales, económicos, institucionales y sociales. En 2012 se reportó una generación diaria de 94,800
toneladas, de las cuales el 47% corresponde a material inorgánico, del cual el 28% es potencialmente
reciclable, y de este último sólo el 4% se recicla a nivel nacional. Por lo anterior y en el afán de promover
la cultura sobre el cuidado ambiental en la Facultad de Ingeniería-UABC, campus Mexicali (FIM) se han
implementado programas para la recuperación, valorización y/o disposición ambientalmente segura de
residuos tales como pilas alcalinas, papel y cartón a través de campañas de acopio permanentes con la
participación organismos estatales y asociaciones civiles, así como en la generación de programas de
servicio social profesional. Con lo anterior en los últimos cuatro años se ha logrado recuperar 13,953.5 Kg
de papel y cartón, representando el cuidado de 222 árboles y el ahorro de 389,655 litros de agua. De 2011
a 2015 se logró evitar que 1065 Kg de pilas terminaran en el relleno sanitario. Nuestros siguientes pasos se
encaminan a reforzar la conciencia del uso de baterías, promover el cambio a baterías recargables, la
disminución y reutilización del papel en actividades académicas así como la compra de productos buscando
un consumo socialmente responsable en nuestra institución.
Palabras Clave: Separación residuos, disposición residuos, cultura ambiental, consumo responsable
1. Introducción
Los problemas de la falta de cultura del cuidado al medio ambiente han provocado la búsqueda de nuevas
alternativas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como la búsqueda de que las personas
asuman una responsabilidad con la sociedad para lograr un equilibrio en el desarrollo social, económico y
ambiental, siendo este último olvidado por las generaciones pasadas y viviendo en la actualidad las
consecuencias de estas decisiones. Es necesario visualizar “la crisis ambiental como una realidad que
trasciende la mera adición de problemas de orden biofísico o natural, para representarla como un fenómeno
complejo, sinérgico y de evolución incierta” [1] ya que comprender esto es el primer paso para comprender
nuestra responsabilidad con futuras generaciones.
Debemos entender a la Educación Ambiental como herramienta cuyo objetivo es instruir y formar personas
y comunidades en donde sus acciones transmitan una toma de decisión medioambiental más racional,
fomentando una cultura del cuidado del medio ambiente, es por esto que desde el 2009 en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (FIM) se inició con actividades relacionadas con
el cuidado del medio ambiente, entre ellas el reciclaje de papel, cartón, acopio de pilas para su disposición
final correcta y participación en eventos relacionados a este tema lo cual ha generado un conocimiento
empírico, por medio del trabajo de alumnos que realizan su servicio social dentro de los programas que
están abiertos en la FIM, así como con la colaboración de otros maestros y alumnos interesados en el tema
y que aportan su ayuda sólo por el interés del cuidado del medio ambiente. Recordemos que “no hay cambio
ambiental consciente si no se promueve antes el cambio educativo y social, si no se establecen y se articulan
los correspondientes mecanismos que permiten intervenir con racionalidad en el devenir de los
acontecimientos” [2].

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13, 507-516

507

Es por esto que a través del trabajo colaborativo entre docentes, personal administrativo, de mantenimiento
y estudiantes es posible ir desarrollando proyectos incluyentes de tal manera que los alumnos vean de
manera natural la toma de decisión racional tomando en cuenta la parte ambiental. Como lo indica el
documento Carta de la Tierra en uno de sus principios de acción el deber de “integrar en la educación formal
y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un
modo de vida sostenible” [3]. Carta de la Tierra es un documento que proporciona un conjunto de valores
con un fundamento ético para la comunidad mundial y principios para una vida sostenible y que puede ser
una buena guía para ubicar y definir proyectos de investigación y/o mejora de la sustentabilidad.
“La necesidad de entender mejor los factores socioculturales relacionados con el manejo de los desechos de
la sociedad es reconocida por distintos organismos internacionales como un elemento indispensable para
avanzar en los sistemas de tratamientos y disposición de los desechos en las naciones en desarrollo” [4]. El
lograr el entendimiento de la problemática ambiental por cada persona en nuestro planeta, o al menos un
gran porcentaje de ella permitirá avanzar más rápido en acciones, impactando positivamente e impulsando
un desarrollo sustentable, como menciona Pascal Bruckner, citado por Tedesco “a partir de ahora, mi suerte
no depende más que de mí mismo: imposible atribuir a una instancia exterior mis deficiencias o mis
equivocaciones. Reverso de mis soberanía: si yo soy mi propio dueño, yo soy también mi propio obstáculo,
único responsable de los fracasos o de las dichas que me suceden” [5].
Lee comenta que sin declaraciones o políticas sustentables, es muy difícil alentar o motivar a los miembros
de las universidades a participar en iniciativas sustentables o proyectos sustentables en la educación
superior. [6]. Es por ello que dentro del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019 de la Universidad
Autónoma de Baja California se indica que “en el ámbito de la gestión socialmente responsable de la
institución, la universidad debe promover el ejercicio de prácticas de sustentabilidad” [7]. Desde el año 2000
se generó el Programa Ambiental Universitario (PAU) con la intención de promover la producción
académica, la reflexión de conocimientos ambientales desde una perspectiva interculturalidad para
favorecer el desarrollo humano y sostenible. En este mismo año se ingresó en el Consorcio Mexicano de
Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (COMPLEXUS) pero es hasta este
último PDI que se incluye de manera formal el tema de la sustentabilidad.
Teniendo esto presente el programa de servicio social profesional busca fomentar cualidades mentales que
contribuyan al desarrollo de las personas pensantes dentro de una sociedad democrática; buscando una
“acción moralmente informada o realizada, tanto en cuanto se orienta hacia el fomento de una nueva
racionalidad ambiental” [8] buscando identificar y visualizar que “no es el ambiente físico el objeto y
destinatario de la acción educativa, sino las personas, el ambiente del hombre y las relaciones que los grupos
sociales establecen en sus entornos” [8]; sin convertir el entorno directo en el objetivo principal sino en el
indirecto por lo que las personas participan comprendiendo mejor su entorno. La interacción de las personas
en sus áreas donde se desempeñan o estudian fomenta y promueve un sentido de pertenencia que impulsará
un mejor cuidado de lo que es “propio”.
Para comprender la complejidad del medio ambiente es necesario obtener una perspectiva interdisciplinar.
“Cada problema ambiental, local o global, convertido en eje de la práctica educativa, obliga a examinar
estos supuestos sobre el conocimiento científico y sobre el sentido común. La percepción social de la crisis
ecológica forma parte de la misma crisis. De ahí que tanto el conocimiento que problematiza el medio
ambiente como la acción social responsable y comprometida, se conciba como el resultado de un proceso
sometido a una doble circunstancia: de un lado, como un exponente de la confrontación que hacen los sujetos
con los discursos hegemónicos y con las prácticas sociales instituidas; de otro, como una tarea de apertura
al diálogo y a la relación dialéctica con otras interpretaciones posibles. El conocimiento de la educación
ambiental debe construirse, por lo tanto, a partir de la acción y de la reflexión de la acción” [8]. Es por esto
que se identifica la necesidad del conocimiento de diferentes áreas de los alumnos para trabajar en la unión
de esos conocimientos y lo puedan relacionar, trabajar y reflexionar de manera conjunta con su sociedad.
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Así mismo, la misma naturaleza social de la crisis ecológica obliga incorporar discursos y perspectivas
basados en una dimensión moral. “Los autores que encaran la crisis ambiental desde el terreno de la moral
coinciden en la necesidad de revisar –con menor o mayor radicalidad- la ética antropocéntrica que legitima
el dominio y la explotación de la naturaleza por el hombre” [8]. El marco ético no afecta sólo valores que
guían las relaciones entre las personas, sino la noción antropológica del ser humano es lo que se cuestiona,
obligando comprender que las personas forman parte de la naturaleza, que son naturaleza.
Consiguiendo esa visualización y entendimiento de la participación e involucramiento en la naturaleza será
posible lograr un entendimiento del concepto abstracto de la sustentabilidad; para la educación ambiental el
desarrollo comunitario constituye una referencia clave para obtener personas que formen parte del procesos
de desarrollo, teniendo una historia, perteneciendo a un territorio, con un futuro y sin tener que renunciar a
mejores condiciones de calidad de vida. Los alumnos y comunidad de la FIM al ser parte del proceso de
reducción, reutilización y disposición para reciclaje y/o confinamiento de residuos generados dentro de la
institución (Figura 1) podrán transmitir los conocimientos adquiridos al realizar estas actividades,
induciendo el sentido de pertenencia a su comunidad, a su país y visualizar su significante contribución al
mejoramiento del medio ambiente, entendiendo que su paso y tiempo en el planeta marcará diferencia en
las siguientes generaciones, así como están marcando a su realidad actual las acciones y decisiones de las
generaciones anteriores a la suya.

Figura 1. Edificio central de la FIM. Ejemplos de puntos acopio pilas y papel.

2. Antecedentes
Los alumnos de la FIM tiene como requisito el realizar dos servicios sociales, la etapa comunitaria,
preferentemente realizado en los dos primeros semestres de su carrera, y el servicio social profesional, que
lo pueden hacer después del 60% de cumplimiento en créditos de su carrera. El objetivo general de los
servicios sociales es promover una mejor calidad de vida en la población, a partir de la incidencia de los
conocimientos y la investigación en la solución de problemas, formando en los alumnos universitarios un
espíritu solidario hacia su comunidad. Además, el servicio social les proporciona la oportunidad de obtener
experiencia en el ámbito profesional.
Por iniciativa de alumnos del programa de Ingeniería Industrial del quinto semestre, en el 2009, se inició la
elaboración de la estructura de un programa de servicio social profesional, para dar respuesta a inquietudes,
tanto de alumnos como docentes, sobre la disposición final correcta de pilas, papel y cartón. Fue hasta
finales de 2010 que se concreta la colaboración con la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de
Baja California, mediante su programa “Ponte las Pilas” para el financiamiento de la disposición y
confinamiento de las baterías recolectadas en la FIM. Para la disposición del papel y cartón acopiado se
generó un convenio de colaboración con Fundación Hélice A.C., quien lleva acciones de beneficio
ambiental en nuestro Estado, por lo que el material recolectado y separado se dona a esta Fundación, quienes
mediante el reciclaje de diferentes materiales generan parte de sus recursos financieros. Además, con esta
Fundación se tiene una colaboración estrecha, participando activamente en campañas organizadas por la
misma Fundación, como donación de libros, recolección de aparatos electrónicos así como la impartición
de cursos de capacitación, sin costo para la FIM, a diferentes grupos (alumnos, docentes, personal
administrativo y de mantenimiento), además de la realización de propuestas de diseño de áreas,
contenedores y estructuras para el acopio de los materiales.
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3. Metodología
Sitio de estudio
En la FIM se cuenta con 15 edificios y laboratorios donde laboran 419 profesores y 4316 alumnos en 11
programas educativos, como Ingeniería Industrial, Mecánica, Civil, Mecatrónica, entre otras y un tronco
común. Uno de los programas de servicio social profesional que alumnos de la FIM tienen como opción
para la realización de su servicio y está relacionado al cuidado del medio ambiente es el “Programa de
reciclaje de baterías de uso doméstico y aplicación de las 3 Rs”, el cual cuenta con participación de alumnos
de Ingeniería Industrial principalmente, pero no se ha limitado la generación de grupos interdisciplinarios
de trabajo, lo que ha contribuido a un mejor desarrollo de habilidades por parte de los alumnos.
Los alumnos eligen el programa de servicio social al cual se asignarán, pasando en algunos casos por un
proceso de entrevista con los supervisores del programa seleccionado, si el supervisor lo autoriza el alumno
inicia con las actividades señaladas para el periodo establecido, siendo un periodo mínimo de 6 meses que
el alumno deberá participar activamente para la liberación total de sus horas. El “Programa de reciclaje de
baterías de uso doméstico y aplicación de las 3 Rs” le entrega a cada alumno seleccionado para el periodo
el plan de actividades, señalando tiempo propuesto de duración y alcance de cada actividad. Se genera el
equipo de trabajo y se definen los canales de comunicación, entre el equipo y el supervisor del programa.
Periódicamente se tienen reuniones de seguimiento así como de aclaración de dudas o apoyo específico
solicitado por los alumnos para la realización satisfactoria de sus actividades. Una de ellas está enfocada al
mantenimiento de las áreas asignadas dentro de la FIM para el acopio de materiales (papel, cartón y pilas).
Para lograr este mantenimiento es necesario que los alumnos realicen inspecciones a los diferentes puntos
de acopio, informen a la comunidad de cambios que se presenten en el manejo de algún material y la
capacitación constante a todo el personal involucrado en la generación y el manejo de estos residuos. Para
fortalecer la capacitación los alumnos diseñan compañas informativas. Otra de las actividades que realizan
es la elaboración de juegos educativos sobre sustentabilidad, estos juegos están diseñados para alumnos de
nivel básico, principalmente. Los alumnos tienen oportunidad de interactuar con la comunidad en eventos
externos, mostrando los avances de la FIM así como transmitiendo conocimiento que ellos adquieren
mediante la realización de sus actividades dentro del programa de servicio social profesional. Al final del
periodo dentro del programa, los alumnos deben elaborar y entregar un reporte final que incluya la
descripción de cada actividad realizada así como su impacto positivo a la comunidad y el aprendizaje
obtenido por el servicio social profesional. De estos informes se identifican y designan categorías para poder
clasificar los rubros en los cuales los alumnos han desarrollado más sus habilidades y se ha generado un
mayor impacto positivo en ellos, promoviendo un cambio cultural relacionado al cuidado del medio
ambiente. Las categorías identificadas son:






Generación de cultura ecológica
Generación en la concientización en la reutilización
Seguir realizándolo en actividades cotidianas
Generación en la concientización del reciclaje
Una disposición final correcta de las pilas

Uno de los actores principales para llevar acabo el acopio del papel y cartón es el personal de mantenimiento,
sin quitar importancia al generador primario, pero es este personal quien traslada el material al punto de
acopio general. Debido a los buenos resultados obtenidos con el acopio de papel y cartón, a principios del
2016 se tomó la iniciativa de agregar a los plásticos a la lista de materiales a recolectar por parte de la
comunidad de la FIM. En la Figura 2 se muestra de manera general el procedimiento que se realiza para la
separación y recolección de los residuos.
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Figura 2. Diagrama del procedimiento para separación y recolección de residuos en FIM

Recolección de datos
Desde que se abrió el programa de servicio social profesional “Programa de reciclaje de baterías de uso
doméstico y aplicación de las 3 Rs” las actividades se han enfocado al acopio de baterías (alcalinas), la
separación de papel y cartón, campañas informativas y formativas sobre el manejo correcto de estos residuos
así como mejoramiento y monitoreo del área asignada para realizar la recolección y envío para su
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valorización o disposición ambientalmente segura. También se ha participado en eventos locales,
organizados por organismos externos a la FIM, dando a conocer las actividades que se llevan a cabo así
como resultados que se han obtenido, además de la impartición de talleres (Figura 3) o diseño de juegos
educativos.

Figura 3. Alumnos presentando stand en evento organizado por la Secretaría de Protección al Ambiente.

Figura 4. Alumnos de primaria recibiendo entrenamiento sobre reciclaje, cuidado del agua y aplicación de
3Rs.

Para impulsar el desarrollo de una cultura ambiental en nuestra sociedad se identifica la necesidad de trabajar
con los niveles educativos previos al de la FIM, principalmente con la etapa básica (Figura 4), debido a que
al crear esta conciencia en etapas tempranas de formación del ser humano se vuelven los mejores auditores
en la vida de adultos. Al enseñar a los alumnos del servicio social y ellos transmitiendo estos conocimientos
se genera la unión de varios eslabones en pro de este cambio cultural enfocado al cuidado del medio
ambiente.
Las entregas de los materiales acopiados se realizan en diferentes momentos del año, en promedio se solicita
la recolección del contenedor con pilas acopiadas a finales de cada año. La recolección y envío a
confinamiento de este residuo es por medio de empresas que colaboran con la Secretaría de Protección al
Ambiente y su programa “Ponte las pilas”.
La entrega del papel y cartón recolectado se realiza en promedio de manera bimestral. Por medio de la
Fundación Hélice se realiza la programación de recolección de los materiales. Por ser una institución
académica el residuo de papel y cartón presenta un alto volumen, es por ello que los esfuerzos iniciales se
enfocaron a estos materiales, además de “las pilas por su efecto nocivo si no se realiza una disposición final
correcta de ellas, debido a que las pilas en los vertederos pierden con el tiempo su carcasa y el contenido
metálico se derrama, contaminando las aguas subterráneas y el suelo. Además, si las pilas se incineran, dan
lugar a elementos tóxicos volátiles que contaminan el aire”. [9]
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Así mismo, en un estudio realizado por la Secretaría de Protección al Ambiente estima que en todo el país,
cada año, se fabrican aproximadamente unos 8,000,000 de pilas de diversas formas, además de las que se
introducen a México en forma ilícita, lo que imposibilita tener un volumen exacto de los residuos que
realmente se generan, se calcula que anualmente, se desechan más de 2,000,000 de pilas; con una capacidad
de contaminar hasta 600,000 litros de agua o llegar a matar un árbol en un periodo menor a 90 días. Tan
sólo una pila de reloj de pulsera puede contaminar 500,000 litros de agua [9]. Es por esto la importancia de
promover e impulsar el acopio de este tipo de residuo.
En septiembre de 2014 se logró la asignación de un lugar específico para el acopio dentro de las instalaciones
de la FIM de estos materiales, ayudando a un mejor manejo y control de ellos. Desde ese momento se
visualizó agregar a la recolección material plástico pero es hasta inicios de 2016 que se oficializó el acopio
de ellos. Por cuestiones de seguridad el contenedor principal para pilas se encuentra en un lugar diferente
al área asignada para el papel, cartón y plástico, es un lugar abierto pero bajo sombra (Figura 5).
Tanto la Secretaría de Protección al Ambiente como Fundación Hélice entregan manifiestos a la FIM
señalando las cantidades recolectadas, por medio de estos documentos es llevado el control de las cantidades
acopiadas.

Figura 5. Área asignada dentro de la FIM para acopio de material. Contenedor principal para pilas.

Díaz (2009, p. 190) afirma que la participación ciudadana es el proceso a través del cual los actores sociales
son parte, influyen y controlan el rumbo y la dinámica del desarrollo. Para alcanzar un ambiente sano y libre
de contaminación, todos los actores de la sociedad deben ser protagonistas…la participación ciudadana es
un proceso para la sustentabilidad ambiental del desarrollo…Contribuye a que las políticas públicas y las
acciones privadas sean respetuosas de la diversidad, de la identidad cultural, de las prioridades de la gente
y del medio ambiente local, regional y nacional [10].
Con esto en mente, uno de los compromisos con los alumnos de la FIM es brindarles los mecanismos para
generar esta participación social, siendo protagonistas de cambios culturales enfocados al cuidado del medio
ambiente. Las actividades que desarrollan los alumnos a lo largo de su servicio social profesional fomentan
y ayudan al cambio cultural en su vida y por lo tanto de su comunidad.
4. Resultados
Se analizaron las cantidades de residuos reportadas en los últimos cuatro años a través de los manifiestos
extendidos por la Secretaría de Protección al Ambiente y Fundación Hélice, así como informes elaborados
por los alumnos que participaron en el programa de servicio profesional sobre Reciclaje de baterías de uso
doméstico y aplicaciones de las 3R´s en este mismo periodo. Los resultados obtenidos fueron el no envío al
relleno sanitario municipal la cantidad de 15,018.5 kg de residuos sólidos (Figura 6), del cual el 66%
corresponde a papel, 27% a cartón y el 7% a pilas alcalinas.
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El material reciclable recuperado fue de 13,953.5 kg, lo que representa la conservación de 222 árboles y el
ahorro de 389,655 litros de agua que hubieran sido utilizados para el proceso de fabricación de estos
productos.

Figura 6. Material recuperado para una disposición ambientalmente segura en kilogramos (2011-2015).

También se analizaron los reportes elaborados y entregados por los alumnos que realizaron su servicio social
profesional en los últimos cuatro años, siendo un total de diecisiete alumnos participantes de los cuales el
82% fue de la carrera de ingeniería industrial y un 18% entre las carreas de mecatrónica, civil y electrónica,
de los cuales el 47% son hombres y el 53% son mujeres. Esta cercanía de porcentajes de hombres y mujeres
se debe a que cada vez se incrementa más la apertura de oportunidades laborales para el sector femenino en
la industria.
De los informes analizados los resultados obtenidos fueron que el 47% de los alumnos identifica como
principal cambio en ellos una generación de cultura ecológica, el 24% de ellos señala que fue en relación a
la generación de la concientización en la reutilización de diferentes materiales. Un 12% menciona que
seguirá realizando estas acciones en su vida cotidiana, así como generaron la conciencia de la importancia
del reciclaje de materiales. El 6% tiene en mente la disposición final correcta de las pilas alcalinas (Figura
7).

Figura 7.Categorías identificadas en reportes de alumnos de servicio social profesional.

En los últimos años se ha incrementado un 30% la participación de alumnos y un 50% la de maestros en
actividades relacionadas con el acopio y separación para la valorización de materiales reciclables así como
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cambios en sus actividades didácticas como son la elaboración y entrega de trabajo en formato electrónico,
reutilización de hojas para realizar apuntes o ejercicios en clase y/o laboratorio. Además, el personal de
mantenimiento y limpieza colabora cada vez con mayor facilidad, debido a que el mensaje es congruente
con las acciones que se llevan a cabo dentro de la FIM por su comunidad; pero principalmente la trasmisión
de su cambio cultural ambiental a compañeros, pares laborales y familiares con su ejemplo.
Conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos, se puede concluir que las pequeñas acciones individuales realizadas de
manera directa por cada alumno participante del servicio social profesional así como de manera indirecta
por la comunidad de la FIM presentan un mayor impacto positivo al hacerlas de manera colectiva,
generando un cambio en su cultura ambiental, dado que si cada persona hiciera el acopio y entrega del
material de manera individual no se tendría la cantidad de 15,018.5 kg de residuo sólido no envío al relleno
sanitario municipal. Es importante que sea de interés de todas las personas el tema del cuidado al ambiente
para alcanzar otras metas. Por ejemplo, incrementar el acopio de las pilas alcalinas así como fomentar el
uso de pilas recargables para disminuir la cantidad de desecho que podríamos generar.
Sabemos que queda un camino largo por recorrer para disminuir los impactos negativos provocados al
ambiente por las generaciones pasadas y actuales, pero es un gran compromiso el que tenemos como
sociedad para reducir estos impactos y generar un mejor panorama para las siguientes generaciones, cambiar
nuestra manera actual de tomar decisiones. Los siguientes pasos que se proponen es aumentar la
participación de profesores y alumnos de otras carreras, además de las que ya están participando, así como
incrementar el número de eventos de participación que permita a la comunidad de la FIM exponer sus
avances en el tema de la sustentabilidad. Además, la disminución y reutilización del papel en actividades
académicas así como la compra de productos buscando un consumo socialmente responsable en nuestra
institución
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Resumen
Los alumnos de la Licenciatura en Comercio Exterior (LCE), de la Universidad de Colima (U. de C.), en el
año, 2013, realizaron actividades de educación ambiental, con la finalidad de lograr la participación y
sensibilización de la comunidad estudiantil del campus valle de las Garzas, realizando tres actividades: 1)
Colecta y venta de PET; 2) Minimizar la compra de agua en envases de plástico y 3) Participación en la
campaña nacional destápate contra el cáncer “MIL X UNO”, que beneficia a niños víctimas de cáncer, con
una quimioterapia por cada 1000 taparroscas recaudadas. Lograron la participación de la comunidad
estudiantil conformada por 800 alumnos, colectaron costales y bolsas jumbo de PET, que ocuparon las tres
cuartas partes de una cancha de futbol y con la venta de este, se compraron cinco enfriadores de agua, y se
logró reducir por semestre aproximadamente hasta 20,000 PET en el campus; ya que los alumnos rellenan
sus cantimploras y/o botellas y disminuyeron la compra de agua embotellada. Se recaudaron 3200
taparroscas, lo que equivale a 32 quimioterapias para niños de escasos recursos con cáncer. Al concluir el
proyecto, el sentir de los alumnos fue compromiso y sensibilización ambiental, labor social en beneficio del
prójimo y saber que si todos participan en un mismo objetivo los resultados son mejores. Desde hace 3 años
el centro de desarrollo para la familia universitaria (CEDEFU), siendo directora la esposa del rector, tomo
la idea de colectar las taparroscas en la U. de C.
Palabras Clave: Educación, participación, PET, sensibilizar,
1. Introducción
Este es, el momento de desarrollar una Educación Ambiental (E-A), impregnada de valores, de una ética
ecológica que atienda a contenidos de felicidad, de bienestar, de calidad de vida, de sentimientos y
emociones [1]. La E-A, debe fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y
habilidades para asumir una responsabilidad ambiental en las personas que viven en la comunidad. La (EA), tambien considera la tarea de servicio a la sociedad como son ayudar a erradicar la pobreza, la
intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades
[2]. México enfrenta serios retos en el manejo de los desechos debido al elevado índice de crecimiento
demográfico e industrial del país. Los envases de plástico además de proteger los productos, son su imagen
y sirve para captar la atención de los consumidores Al igual que en otros países del mundo, en México los
envases se producen con una amplia gama de materiales como son papel, madera, metal vidrio y plástico,
la producción de envases tiene un valor aproximado de 10 mil millones de dólares equivalente a 10 millones
de toneladas en volumen de producción [3]. Desde el año 2009, se creó el proyecto Escuela Verde, presedido
por el grupo “REVERDECE” el cual lo forman alumnos de (LCE) y un profesor, este proyecto se creó con
el objetivo de fomentar una cultura ambiental que propicie actitudes consientes hacia el cuidado del entorno,
se han realizado actividades de E-A, tales como: “La campaña nacional limpiemos nuestro México”,
Campaña internacional de limpieza de playas, realizan dos veces al mes la recolección, separación y
cuantificación de basura marina en la playa las Brisas ubicada en la Bahía de Manzanillo, una vez cada
semestre imparten talleres a los alumnos de las primarias de la localidad. En este trabajo les compartiremos
las actividades que realizaron en el año 2013, de colecta, reducción y venta de PET y la importancia de
ayuda al prójimo, colectando taparroscas.
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2. Desarrollo
El campus Valle de las Garzas, se encuentra ubicado en la avenida Elías Zamora No. 269 C.P. 28219.
Colonia Valle de las Garzas en Manzanillo. Este campus está conformado por la Facultad de Comercio
Exterior y la escuela Superior de Gestión Turística y Gastronomía la matricula en el año 2013 fue de 800
alumnos.
Se utilizaron dos vertientes “aprendizaje significativo y la participación. La metodología se dividió en tres
secciones que correspondió al periodo de un año, tabla 1.
Tabla 1. Formato de distribución de actividades
ACTIVIDAD

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

1

2

3

Colecta de PET

X

X

Colecta de taparroscas

X

X

Consumo de Agua

X

X

X

Las actividades que se realizarían en el año 2013, que pertenecen al proyecto “Escuela Verde”, se dio a
conocer en la explanada de la Escuela Superior de Comercio Exterior, por parte de los responsables del
proyecto: La sociedad de alumnos y un profesor, presentaron el proyecto a los alumnos de las cuatro
carreras: Comercio Exterior, Aduanas, Gastronomía y Turismo, así mismo se difundió en poster. Se
realizaron gestiones con empresas recicladoras de la localidad para conocer quien ofreciera por kilo de pet
el precio justo y un buen servicio de recolección.
2.1 Colecta de PET
Se fabricaron cuatro contenedores de madera de 1.50x1.50x150m, los cuales se ubicaron en el
estacionamiento del campus y se les designaron a cada una de las carreras; el profesor y estudiantes contaron
cada viernes el pet colectado y lo asentaron en un formato, que muestra la figura 1. La empresa de reciclado
de plástico, recolectaría cada sábado el pet colectado cada en la semana.
Fecha

Facultad

Grupo

Cantidad

Nombre de los revisores

Figura 1. Formato de control de colecta de PET.

2.2 Consumo de agua
Se elaboró una encuesta para conocer el consumo y gasto que se genera por parte de los alumnos al comprar
agua embotellada en las cafeterías del campus, dicho instrumento, se entregó a los jefes de grupo quienes
fungirían como encuestadores, figura 2.
ENCUESTA
Esta encuesta tiene la finalidad de conocer el consumo y gasto que se genera al comprar agua embotellada por parte de
los alumnos del campus del Valle de las Garzas.
Fecha: ____________
1.

Carrera: __Aduanas __ Comercio exterior __ Gastronomía ___ Gestión turística

2.

En tu permanencia en el campus ¿consumes agua en botella? Si___ No___

3.

¿Qué cantidad de litros? 1 ___, 2____

4.

¿Cada cuándo compras agua embotellada? ___diario ___ cada dos días ___semanalmente ___ otros

5.

La compras en la cooperativa de la escuela si___ no ___

6.

El precio que pagas por litro es de $ _____

7.

Si existiera la posibilidad de adquirir enfriadores y tuvieras que cooperar cada semana una cantidad de dinero menor al
que gastas, para comprar los garrafones de agua estarías dispuesto si___ no ___

3 _____ 4 - mas ___

Figura 2. Formato de encuesta de consumo de agua.
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2.3 Colecta de taparroscas y tapas de plástico
Se informó a los alumnos que el grupo reverdece, estaba inscrito en una campaña nacional denominada
destápate contra el cáncer, la cual consistía en colectar tapas de plástico y taparroscas de envases de leche,
cloro, limpiadores, pasta dental, jugos y demás productos y por cada 1000 piezas le realizarían una
quimioterapia a un niño de escasos recursos y con diagnóstico de cáncer. Se colocó un bote en cada salón,
los jefes de grupo recabarían y realizarían la entrega de botes con las tapas al profesor responsable del
proyecto, los días miércoles el cual llevaría el control y el almacenaje.
3. Resultados
Participaron el 100% (800) de alumnos en las actividades. La colecta de PET, se realizó durante seis meses,
los alumnos traían de sus casas el PET y lo depositaban en los contenedores, la superficie que ocuparon las
bolsas con PET, correspondió a ¾ partes de la cancha de fut bol, las cuales fueron vendidas a una empresa
de reciclado, figuras 3 y 4.

Figura 3. PET colectado

Figura 4. Alumnos felices

Se realizaron 800 encuestas y 80 (10%) alumnos respondieron que consume un litro de agua embotellada al
día y pagan un promedio $8.30 (0.62 USD), lo que nos lleva a deducir, que por mes un alumno gasta en
promedio $150.00 (11.27 USD) y genera 20 botellas de PET. En la cafetería del campus el litro de agua se
vende a $10.00 (0.75 USD). El 93% de los alumnos están de acuerdo en pagar una cuota de entre $20.00
(1.50 USD) y $ 25.00 (1.88 USD), cada semana para la compra de garrafones. La conversión a la divisa de
la moneda de EUA, se realizó conforme al tipo de cambio publicado por el Banco Nacional de México [4].
Participaron el 100% de los alumnos, se acopiaron 3200 tapas y taparroscas, que correspondió a 32
quimioterapia para niños con cáncer, figura 5, se beneficiaron a 15 niñas y 17 niños.

Figura 5. Taparroscas colectados.

Los alumnos que participaron en el acopio, manifestaron su interés en participar nuevamente en campañas
de acopio para beneficio de niños con cáncer o enfocadas al servicio de la comunidad.
4. Conclusiones
La colecta del PET duró seis meses, el almacenaje se dificulto, ya que las bolsas de plástico se van
rompiendo y la primera empresa con quien se gestionó no cumplió, la recicladora la Costa a quien se le
vendió el PET, facilito los costales para almacenar el mataerial. La colección se realizó en época de secas,
no hubo problemas de lluvia. Se vendió el PET y con el dinero recabado se compraron 10 enfriadores de
agua se distribuyeron en las escuela y uno cerca de la cancha de fut bol, esto para impulsar un consumo
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responsable tanto de agua como de plástico. Con la aportación individual de $30.00 (2.24USD), cada
alumno podrá disfrutar de agua helada todo el mes; es decir, con $7.50 (.56 USD), tomarán agua toda la
semana, cuando una botella de un litro cuesta $10.00 (.75 USD) en la cafetería del campus. La aportación
mensual se entrega a las secretarías administrativas de los planteles.
“Mil por uno, destápate contra el cáncer” campaña nacional cuya razón principal de ser, es ayudar por
medio del reciclaje de tapas y taparroscas de distintos colores, formas, tamaños y tipos a personas que
padecen la enfermedad del cáncer y que desafortunadamente no tienen los recursos económicos para
sustentar los estudios, medicamentos, tratamientos y quimioterapias [5]. Las 3 mil 200 taparroscas
recabadas, beneficiaron a 32 niños, los alumnos se dieron cuenta que participar en estas convocatorias hace
que el ser humano tenga sentimientos de felicidad, orgullo y satisfacción y entiende lo importante que es
una labor social en beneficio del prójimo.
El dueño de una agencia aduanal, le regalo al grupo que obtuvo el primer lugar en colecta de PET un viaje
a Puerto Vallarta, un fin de semana y además realizó una rifa con todos los alumnos y todos los boletos
tenían premio: computadoras, libros, efectivo, entre otros. Al concluir el proyecto, el sentir de los alumnos
fue compromiso y sensibilización ambiental, labor social en beneficio del prójimo y saber que si todos
participan en un mismo objetivo los resultados son mejores.
La dirección del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU), invita a los trabajadores de la
U. de C. a entregar en la delegación regional número 1, en el campus el Naranjo taparroscas, los cuales cada
mes son entregados a los organizadores de la campaña en la Cd. de México.
Palabras textuales expresadas por el presidente de la sociedad de alumnos “Los jóvenes debemos
levantarnos activamente y tomar nuestra tajada de responsabilidad ante la problemática mundial, con
acciones que trasciendan más allá de nuestros alcances comunes. Sólo de esta forma se llegará a tener
avances significativos en materia ambiental, social y cultural. La juventud de hoy está lista para recibir
nueva tareas, con líderes dispuestos a actuar con soluciones”.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que se realizó un centro escolar de educación
básica para identificar las creencias y conocimientos ambientales que los estudiantes poseen con respecto a
la problemática que ocasiona la basura, además de analizar la basura que generan en los mismos centros
escolares. Siendo un tema importante para la educación estudiar la transición hacia un nuevo sistema social
que, como consecuencia del deterioro medioambiental provocado por el ser humano, implica un cambio
necesario en creencias, actitudes, valores y estilos de vida. Se presentan los resultados un estudio empírico.
Se aplicó una escala para definir las creencias ambientales de los estudiantes de una secundaria sobre el
manejo de los residuos sólidos. Los resultados muestran que los estudiantes tienden más a las creencias de
conservación y al mismo tiempo a ser austeros.
Palabras Clave: Consumo, creencias de conservación, dispendio material, residuos
1. Introducción
Ante las presiones del cambio ambiental y las orientaciones de la sustentabilidad la educación se encuentran
ante una exigencia ineludible de transformación profunda, a fin de constituirse en uno de los pilares que
contribuye de manera significativa al cambio socio ambiental, con el propósito que los educandos que
egresen de los distintos niveles educativos se vayan formando integralmente para responder a los retos del
entorno globalizado, ambientalmente degradado y contaminado, y en el que el conocimiento es esencial, así
como el estar conscientes y comprometidos con la protección de los recursos naturales y de nuestro entorno.
Es urgente que los centros escolares, presten atención a sus entornos, visualicen lo que pasa a su alrededor
y que, proactivamente, respondan a esas necesidades, formando a las nuevas generaciones con un
compromiso serio y activo en la protección de su entorno. En este sentido, Corral [1] señala que es
importante que se promueva una conciencia ecológica, la mejor opción es iniciar desde los niveles básicos
de la educación.
La conservación del medio natural es una preocupación que trasciende fronteras, por lo que se hace necesaria
una actuación conjunta, de los involucrados. Por otra parte, es importante explicar los comportamientos
ambientales e identificar cuáles son los predictores de estos comportamientos para instrumentar alternativas
[2,3].
El consumidor debe participar en la disminución del problema que ocasiona la basura tomando decisiones
ambientales conscientes sobre lo cotidiano al hacer sus compras y manejar esos productos. Una solución
básica es reducir desde la fuente generadora, porque el problema no se soluciona encontrando más lugares
donde depositar la basura, se soluciona al reducir desde la fuente porque esto es prevención de los desechos,
lo que incluye medidas que reducen la cantidad total o la toxicidad de los desechos generados. Una cultura
alternativa tendría que plantear estrategias diferentes frente al consumo como estilo de vida. Informar a la
población, para hacerla consciente de las repercusiones ambientales de sus hábitos de consumo y motivarla
a actuar. Por ello resulta de suma importancia los estudios sobre la conducta sustentable. [4,5].
Diversos estudios enfatizan que para resolver los problemas ambientales es necesario estudiar a los sujetos
que la provocan ya que se requieren cambios en la conducta de los seres humanos prácticamente en todas
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las actividades que realiza. En la actualidad, casi cualquier persona puede notar que los efectos del
comportamiento humano sobre el medio son devastadores. Los problemas del medio no sólo tienen que ver
con la falta de habilidades de las personas para proteger el entorno. También están involucrados los
conocimientos, las actitudes y creencias de muchos individuos que consideran que los riesgos ambientales
son exageraciones de los ambientalistas, estas actitudes y creencias son reflejos de sistemas culturales que
se han preservado por muchos años [6,7].
Algunos autores han estudiado la EA (educación ambiental) como una herramienta para promover el
desarrollo de comportamientos sustentables desde el marco de las prácticas culturales. Desde esta
perspectiva, se analizan los factores que contribuyen al desarrollo de las problemáticas ambientales y se
relacionan con los aspectos estructurales de la cultura que actúan determinando el contexto en el que ocurre
la interacción de los individuos con su entorno ambiental entre ellas las creencias, los conocimientos y las
actitudes [8-11].
2. Metodología
La investigación se realizó en una escuela que fuera de turno completo de la IV zona escolar del sistema
educativo estatal a nivel secundaria. Ninguno de los centros escolares cuenta con programas para el manejo
de residuos sólidos, ni con sistemas que identifiquen y contabilice los tipos de residuos que se generan. De
ahí la importancia de la presente investigación se enfoque en la comunidad escolar y especialmente en los
estudiantes que se están formando en el nivel de educación secundaria pues son ellos los futuros ciudadanos
que contribuirán en la consolidación de una cultura ecológica y educación sustentable.
2.1 Sujetos
Para realizar la investigación se determinó trabajar con la escuela que aceptara participar, de las 10, sólo
una confirmó su participación, para seleccionar a los estudiantes, se determinó censar a la población de
estudiantes. Se seleccionó la totalidad de los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2013-2014. La escuela
participante de Turno Completo fue la Escuela Secundaria No. 90 “Practicas de Pedagogía” en ambos turnos
ubicada en la colonia conjunto Urbano Esperanza. Para aplicar el instrumento se solicitó permiso para pasar
todos los grupos en ambos turnos.
En la Tabla 1 se presentan los datos del número de estudiantes y grados de la población estudiada en esta
tesis.
Tabla 1 Estudiantes por turno/grupo de la población estudiada

Nombre de la escuela
Secundaría.
General No. 90
General No. 90
Total

Alumnos
Inscritos.

Número
Turno
Matutino
Vespertino
.

∑

Grupo
s
12

Docente
s
36

Alumno
s
483

1ero
165

2do
164

3ro
148

477

10

32

317

130

94

93

317

22

68

800

295

258

241

794

2.2. Material
Se diseñó un instrumento para identificar las conductas pro-ambientales de los estudiantes, consta de tres
partes; en la primera se incluyeron los datos de identificación y demográficos de los estudiantes. En la
segunda sección se incluyeron preguntas para identificar la percepción de los estudiantes sobre las prácticas
de manejo que se realizan en la escuela y la disposición para participar en un programa de manejo.
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En la tercera, se diseñó una escala que consta de 11 preguntas para determinar las creencias ambientales de
los estudiantes. En esta sección del instrumento se incluyeron proposiciones que detallan conductas proambientales, basadas (Tabla 2).
Tabla 1 Variables evaluadas en el instrumento

Variable

Creencias

Sub-escalas

Reactivos

Conservación

3

Dispendio material

4

Austeridad
4
Estas tres categorías se incluyeron en la construcción de la escala porque para explicar el comportamiento
pro-ambiental es necesario identificar variables, para ello es importante considerar que una buena parte de
las variables más mencionadas en la explicación del comportamiento pro-ambiental se refieren no a acciones
o eventos concretos sino a variables disposicionales, por lo tanto un modelo explicativo adecuado debería
incluir como variable no a los eventos puntuales, los cuales son únicos, sino a colecciones de éstos. Ya que
estas categorías identifican propensiones, tendencias o circunstancias de acción.
En este sentido el conocimiento ambiental es un potencial predictor del comportamiento protector del
medio; con relación a las creencias se les ha dado una noción de orientación al comportamiento, como algo
que antecede a la acción misma, imprimiéndole dirección. De esta forma, las creencias constituyeron
sistemas informativos para la acción. Y las variables relacionadas con la conservación del medio han
abordado diferentes dimensiones lógicas de este comportamiento, una de ellas son las actitudes hacia el
ambiente.
Para el diseño de la escala sé construyó cada pregunta con una afirmación o juicio ante el cada sujeto eligió
responder una de las cinco opciones de la escala, definitivamente no (DN), probablemente no (PN), no estoy
seguro (NS), posiblemente si (PS) y definitivamente si (DS) a cada opción se le asignó un valor numérico
que permitió obtener una puntuación respecto de la afirmación y una puntuación total sumando las
puntuaciones obtenidas con relación a todas las afirmaciones, el puntaje va de 1 a 5. En esta escala las
afirmaciones califican al objeto actitud que sé está midiendo y deben expresar sólo una relación lógica, las
afirmaciones que se elaboraron fueron positivas y negativas, cuando las afirmaciones eran positivas el
puntaje era medido del 1 al 5 por lo que los puntajes eran altos, en cambio cuando las afirmaciones eran
negativas el puntaje iba de 5 a 1.
3. Resultados
Se aplicaron 661 encuestas, el 51% de la población total corresponde a mujeres y 49% a hombres. La Tabla
2 muestra la cantidad de grupos y alumnos de cada institución participante.
Tabla 3 Descripción de la población

ESCUELAS

Nomenclatura

#Grupos #Alumnos

Escuela Secundaria Matutina. No. 90

(S90M)

12

413

62%

Escuela Secundaria Vespertina. No. 90 (S90V)

10

248

38%
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3.1. Percepción sobre problemas de basura en la escuela
En esta sección se presentan los resultados de las preguntas relacionadas con la percepción de los estudiantes
sobre el manejo de los residuos en el centro escolar y su disposición a participar en un programa de manejo
de residuos.
Con relación a la limpieza en la escuela, el 12% de los alumnos de la S90M y 18% de la S90V consideran
que las instalaciones de su escuela están limpias. Sin embargo el 17% y 20% respectivamente afirma que
en su escuela existen problemas en el manejo de la basura..
3.2. Creencias ambientales de los estudiantes
En la figura 1 se presentan los resultados de las creencias de dispendio material, conservación y austeridad
de los estudiantes de la secundaria S90M. Los resultados muestran que los estudiantes de esta escuela poseen
los tres tipos de creencias y la estructura es muy similar, por lo que se destaca que no están definidos por
una postura conservacionista.
80
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material

3

Figura 1 Creencias ambientales de los estudiantes

Con relación a los estudiantes del turno vespertino de la S90V, en la figura 2 se presentan los resultados de
las creencias ambientales que poseen, en la gráfica se observa que existen pequeñas diferencias con respecto
a los estudiantes de la S90M, las creencias de dispendio material están un poco más distribuidas entre los
puntos 3 y 4. Los resultados muestran que tienden más a las creencias de conservación y al mismo tiempo
a ser austeros.
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Figura 2. Creencias ambientales de los estudiantes de la S90V

Con relación a las creencias ambientales, en la Tabla 3 se presentan los resultados por pregunta, y subescala;
la pegunta 1 es negativa y los alumnos manifiestan estar de acuerdo con ella, de igual manera muestran estar
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de acuerdo con las siguientes tres preguntas, respecto a la variedad de usos que deben tener los productos
que adquieran. Estas peguntas corresponden a las creencias de austeridad.
Del análisis de la subescala creencias de conservación se encontró que los alumnos de las dos instituciones
están de acuerdo en que el reuso es una alternativa que favorece al medio ambiente y que la escuela debe
iniciar un programa de manejo integral de residuos, pero se manifiestan indecisos respecto a reducción del
problema de la basura mediante la separación de residuos sólidos. Por lo que respecta a las creencias de
dispendio material debe señalarse que la pegunta 8 es positiva y que las peguntas 9 a la 11 son negativas,
los alumnos de las tres instituciones manifiestan estar de acuerdo con la afirmación de que el reciclaje es
una alternativa de manejo de residuos que favorece al medio ambiente. Se manifiestan indecisos respecto al
mayor gasto que genera la separación de residuos sólidos así como que reducir la producción de basura
implica sacrificar la comodidad y en que los productos desechables resultan indispensables.
Tabla 3 Creencias ambientales de los estudiantes
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
S90V
S90M
TEC1

Creencias
Media

Austeridad
1. El reciclaje es una actividad que puede resultar lucrativa.
2 Debo consumir sólo lo necesario.
3 Debo adquirir sólo los productos que voy a consumir.
4. Los productos que adquiero deben admitir una variedad de
usos.
Conservación
5 El reuso es una alternativa de manejo de residuos que
favorece al medio ambiente.
6 La escuela debe iniciar un programa de manejo integral de
residuos sólidos.
7 La separación de los residuos sólidos reduce la producción
de basura.
Dispendio Material
8 El reciclaje es una alternativa de manejo de residuos que
favorece al medio ambiente.
9 La separación de los residuos sólidos implica mayor gasto.
10 Reducir la producción de basura implica sacrificar la
comodidad.
11 Los productos desechables son indispensables.

Desviación
Estándar

Media

Desviación
Estándar

2.09
4.08
4.07

1.117
1.119
1.134

2.06
4.02
4.13

1.129
1.257
1.313

3.52

1.103

3.43

1.233

4.24

0.978

4.17

1.006

4.03

0.947

3.95

1.135

3.39

1.174

3.30

1.300

4.39

1.015

4.35

0.964

3.30

1.100

3.24

1.333

3.38

1.278

3.33

1.403

2.88

1.187

2.80

1.337

4. Conclusiones
Aun cuando el tema de la contaminación ambiental provocada por la basura, forma parte de la problemática
ecológica cuya solución requiere de acciones de educación ambiental, a través de un proceso continuo y
permanente a lo largo de las diferentes etapas del sistema educativo formal e informal, no se propicia un
cambio en las conductas de manejo no efectivo de la basura. por lo que resulta prioritario la implementación
de un programa de educación ambiental que tenga como uno de sus objetivos, la toma de conciencia y
sensibilización respecto de la problemática ambiental por parte de quienes integran la comunidad escolar.
Así mismo se hace indispensable que este programa proporcione información referente a los problemas
ambientales que genera la basura, pues esta necesidad se desprende de los resultados obtenidos en la
investigación.

Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

525

Con relación al conocimiento ambiental manifestados por la comunidad escolar, respecto de las alternativas
que contribuyen a reducir el problema de la basura, estos manifiestan conocer algunas, pero los resultados
de la caracterización muestran que no las ponen en práctica.
Por lo que respecta a las creencias manifestadas por los integrantes respecto de la conducta protectora del
ambiente, consideradas como factores disposicionales y predictores del comportamiento ambiental se
encontró que no existe relación entre lo que ellos creen y la conducta que manifiestan, toda vez que
manifiestan creer que las prácticas de reuso y reciclaje favorecen al medio ambiente y además puede resultar
una actividad lucrativa; de la misma manera ellos manifiestan estar de acuerdo en consumir sólo lo necesario
y sólo adquirir lo que van a consumir, sin embargo los resultados de su conducta, obtenidos de la
caracterización dan muestran una gran cantidad de residuos que pudieran ser reciclados, así como de una
gran cantidad de residuos de comida que no fueron consumidos y que van a formar parte de la basura, lo
cual demuestra que no hay congruencia entre lo que creen y lo que hacen.
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Resumen
El presente estudio consistió en medir la actitud ambiental en aspirantes que realizan el curso de ingreso por
primera vez en una Institución de Educación Superior, haciendo uso de un cuestionario elaborado
especialmente para este estudio y diseñado con escalamiento tipo Likert. Esta investigación se realizó bajo
el enfoque cuantitativo, no experimental transversal descriptivo; respecto a las opiniones de los 302
aspirantes participantes se mostraron claramente similitudes y diferencias referente a la educación y actitud
ambiental: 179 hombres y 123 mujeres de entre 17 y 25 años de edad. Al inicio del curso de ingreso se
aplicó un cuestionario de 15 ítems con cinco categorías de respuesta. Los resultados se analizaron en función
del género, edad y carreras. Los resultados indicaron que los estudiantes de género masculino tienen un
nivel de cultura regular, al tener una media de actitud ambiental de 72.89±10.49 [49.33-98.66], mientras
que las mujeres indicaron tener mayor actitud ambiental al presentar una media de 77.83±10.52 [45.3397.32].

Palabras clave: Actitud ambiental, Comportamiento, Educación ambiental, Educación superior, Medio ambiente.
1. Introducción
Una de las principales preocupaciones de la humanidad es la problemática ambiental, producto del uso
exacerbado e irracional de los recursos naturales por parte del hombre. El reto para los académicos,
investigadores, expertos, activistas, entre otros, es fomentar la cultura ambiental en las personas y
organizaciones, a fin de abordar, analizar, comprender y solucionar los problemas ambientales del planeta,
que afronta la sociedad actual [1]. Se puede apreciar la falta de interés en educación ambiental, lo cual
genera la oportunidad de crear mayor conciencia ambiental en las personas. La preocupación existente a
favor del medio ambiente no es directamente proporcional a los hechos que se realizan en su contra, basta
con mirar a nuestro alrededor para dar cuenta de este efecto.
La sociedad actual comienza a darse cuenta de la necesidad de detener o revertir la destrucción de los
ecosistemas, ya que éstos están llegando, o ya rebasaron, su capacidad máxima de autolimpieza y
regeneración entre otros factores, dando lugar a que los estudiantes tengan menor contacto con la naturaleza
y así una relación armónica entre el ambiente y las actividades cotidianas [2]. La cultura ambiental implica
un cambio en la concepción del hombre, del entorno y de quienes lo rodean. Las Instituciones de Educación
Superior (IES) se convierten en gestores y actores fundamentales y estratégicos de este proceso de
transformación, en cuanto a la preparación de ciudadanos comprometidos con el ambiente, promotores de
una cultura ambiental y capaz de tomar decisiones que contribuyan al desarrollo sostenible.
Cabe señalar que en las diferentes declaraciones de la Conferencia de las Naciones Unidas, la educación, la
sostenibilidad, la necesidad de una nueva cultura ambiental y el medio ambiente humano son una
preocupación mundial desde el siglo pasado. Es por ello que desde el año de 1972 se proclama la importancia
y necesidad de mejorar el ambiente a través de la educación:
“Principio 19. Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las
generaciones jóvenes como a los adultos (…), para ensanchar las bases de una opinión pública bien
informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el
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sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión
humana” [3].
Zamorano [4] expresa que los problemas ambientales (contaminación, generación de basura, alto consumo
de energía e insuficiente agua potable), producen mayor impacto, pues la mayoría de las veces no aparecen
como situaciones independientes, sino que constituyen problemas que se relacionan entre sí: individuales,
sociales y gubernamentales. González [5] señala que el primer paso para contrarrestar esta problemática, es
planear adecuadamente programas de formación integral sustentables. El modelo de desarrollo económico
actualmente prevaleciente, con su particular modo de concebir, aprovechar y usar los recursos naturales, ha
dado lugar a una problemática ambiental de carácter global debido al deterioro, la degradación y la
destrucción generalizada de los ecosistemas y de los servicios ambientales que proporcionan, en una
magnitud tal que ha llegado a comprometer la sobrevivencia misma de la especie humana sobre la Tierra
[6].
La Educación Ambiental es definida por diferentes autores como “una estrategia global para el
mejoramiento de la calidad de vida y el ambiente” [7]. México, al ser una economía emergente, sumergido
en un paradigma tecnológico y forzado por la globalización de buscar ser una economía sólida a través de
la expansión de la industrialización, sobre una política inadecuada de explotación de los recursos naturales,
en la que la expansión de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras han creado
desequilibrios y daños ecológicos. En los últimos años se observa una tendencia a abordar el problema desde
la perspectiva del consumo sustentable, con lo cual se ha avanzado en la sensibilización de la población a
partir de la comprensión de la relación consumo-generación de residuos, así como de los costos económicos
del manejo y disposición final de los residuos sólidos, y de los impactos en el medio ambiente [8].
Es necesario medir la actitud ambiental en aspirantes de nuevo ingreso de las IES como resultado de un
diagnóstico de los conocimientos sobre el medio ambiente de su población, así como de las condiciones
particulares que han influenciado en la planeación de estrategias didácticas, dentro y fuera del aula, que
fomente buenos valores, desarrolle habilidades y competencias transversales para implementar acciones
conservacionistas y ambientales [9]. Zamorano [10] describe que para esto es indispensable la
implementación en todas las IES la educación ambiental y, por otro lado, observarse como principio la
incumbencia para los distintos sectores y grupos sociales.
2. Metodología
Esta investigación tuvo por objetivo medir la actitud ambiental en aspirantes de nuevo ingreso de una IES
de la ciudad de Tepic, Nayarit, México. El estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, transversal
descriptivo. Se aplicó el instrumento a un total de 302 aspirantes, con una muestra de tipo homogénea. Para
esta investigación se ha construido un instrumento de medición con el objetivo de valorar las actitudes de
los aspirantes de nuevo ingreso hacia el medio ambiente. Los ítems del instrumento se construyeron con
fundamento a la revisión teórica, sometiéndose posteriormente a una revisión de expertos, para su aplicación
a una muestra de sujetos semejantes al estudio, cumpliendo así la fase de prueba piloto. El instrumento está
dividido en dos secciones, la primera corresponde a los datos generales (fecha de entrevista, edad, sexo y
nivel de estudios), y la segunda sección está integrada con 15 ítems mediante escalamiento tipo Likert, con
cinco categorías de respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en
desacuerdo).
2.1 Análisis de datos
El análisis de los datos se realizó mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales versión 23
(SPSS por sus siglas en inglés) presentando los resultados a través de estadística descriptiva para medir
claramente las diferencias o similitudes de los ítems relacionadas con el medio ambiente.
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3. Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se muestra el total de 302 (100%) aspirantes, de los cuales 179 (59.30%) son del género
masculino y 123 (40.70%) son del género femenino.
Tabla 1. Número de aspirantes por género.
Género
Masculino
Femenino
Total

N
179
123
302

%
59.30
40.70
100.00

En la Tabla 2 se puede apreciar la clasificación de los aspirantes respecto a la edad, de los cuales el 18.50%
son de 17 años, el 65.60% son de 18 años y el 10.90% son de 19 años.
Tabla 2. Clasificación de los aspirantes por edades.
Edad en años

N

%

17
18
19
20-25

56
198
33
15

18.50
65.60
10.90
5

En la Tabla 3 se muestra el número de aspirantes por carrera elegida. Las carreras con mayor número de
aspirantes son la de Arquitectura con 78 casos (25.80%) y la de Ingeniería Civil con 66 casos (21.90%), de
ahí le siguen Sistemas Computacionales con 28 casos (9.30%), Administración y Gestión Empresarial con
26 casos (8.60%) por igual y el resto de las carreras con 13 casos (4.30%) cada una.
Tabla 3. Número de aspirantes por carrera.
Carreras

N

%

Arquitectura
Sistemas computacionales
Gestión empresarial
Información
Bioquímica
Civil
Eléctrica
Industrial
Mecatrónica
Química
Administración

78
28
26
13
13
66
13
13
13
13
26

25.80
9.30
8.60
4.30
4.30
21.90
4.30
4.30
4.30
4.30
8.60

En la Tabla 4 los resultados muestran que los aspirantes de género masculino que realizaron el curso para
ingresar por primera vez a la IES obtuvieron una media de actitud ambiental de 72.89 con una desviación
estándar de ±10.49, esto debido a que hubo estudiantes que indicaron no tener interés en realizar una o más
acciones a favor del medio ambiente, generando un intervalo mínimo y máximo de entre 49.33 y 98.66.
Respecto al género femenino, el resultado indica que tiene mayor interés sobre el medio ambiente, a pesar
de que este es representado por un 40.70% de la muestra y es de menor proporción que el género masculino
con un 59.30%, por lo tanto, con base a la media se tuvo una actitud ambiental mayor que la de los hombres
de 77.83 con una desviación estándar de ±10.52 y un intervalo mínimo y máximo de entre 45.33 a 97.32.
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Tabla 4. Estadística descriptiva de la actitud medioambiental por género.
Estadísticos*

Actitud medioambiental
Masculino
Femenino
Total
*̅
𝑋 ± 𝐷𝐸[𝑀𝑖𝑛 − 𝑀𝑎𝑥]

72.89±10.49[49.33-98.66]
77.83±10.52[45.33-97.32]
74.90±10.76[45.33-98.66]

Para conocer lo referente al promedio general por carrera se puede observar en la Figura 1 una media de
actitud ambiental de 74.90, lo cual demuestra que los aspirantes de la IES reflejan una capacidad de
percepción ambiental, porque identifican la problemática ambiental actual.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Hombres

Mujeres

Todos los estudiantes

Figura 1. Actitud ambiental por género.

En la Tabla 5 se refleja que los aspirantes de 18 años son los de mayor representación, sin embargo, los
aspirantes de entre 20 y 25 años de edad son los que muestran una mayor actitud ambiental con una media
de 77.15 y una desviación estándar de ±9.11 y un intervalo mínimo de 67.99 y un máximo de 90.66.
Tabla 5. Estadística descriptiva de la actitud medioambiental por edad.
Edad en años
17
18
19
20-25
*̅
𝑋 ± 𝐷𝐸[𝑀𝑖𝑛 − 𝑀𝑎𝑥]

Estadísticos*
74.61±9.81[55.99-98.66]
75.05±10.91[45.33-97.32]
74.21±11.15[54.66-98.66]
77.15±9.11[67.99-90.66]

En la Tabla 6 claramente se puede apreciar que la carrera de Bioquímica está por recibir a los aspirantes
con mayor actitud ambiental con 80.91±9.19[67.99-94.66], seguido por las carreras de Administración
78.55±10.48[58.66-95.99],
Arquitectura
77.01±10.87[53.33-98.66]
y
Gestión
Empresarial
76.30±12.53[45.33-98.66], el resto de las carreras esta gradualmente por debajo de los anteriores, lo cual
refleja que los aspirantes tienen una menor actitud ambiental.
Tabla 6. Estadística descriptiva de la actitud medioambiental por carrera.
Carreras
Arquitectura
Sistemas computacionales
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Gestión empresarial
Información
Bioquímica
Civil
Eléctrica
Industrial
Mecatrónica
Química
Administración
*̅
𝑋 ± 𝐷𝐸[𝑀𝑖𝑛 − 𝑀𝑎𝑥]

76.30±12.53[45.33-98.66]
74.24±10.87[54.66-94.66]
80.91±9.19[67.99-94.66]
72.59±9.63[49.33-97.32]
69.42±12.57[51.99-95.99]
70.14±7.60[53.33-81.33]
72.40±13.12[57.33-90.66]
74.55±9.13[54.66-86.66]
78.55±10.48[58.66-95.99]

Vargas, Medellín, Vázquez y Gutiérrez [11] detectaron que los estudiantes de nivel superior en México
presentaban actitudes ambientales ecologistas, lo que estaba estrechamente relacionado con el desarrollo de
la conciencia ambiental. La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos
comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como: reducir
el uso de plásticos, reducir la generación de residuos sólidos domiciliarios (RSD), separar en origen los
RSD, reutilizar, reciclar, reducir el consumo de agua, incentivar el consumo responsable, proteger y valorar
las especies endémicas, entre otros [12].
Por ello, es de gran importancia estudiar y medir la variable actitud ambiental en el aspirante de nuevo
ingreso de nivel superior, pues somos producto del aprendizaje familiar y cultural imperante en el país, por
lo que el resultado de éste trabajo contribuirá con elementos para posteriormente desarrollar metodologías
hacia una propuesta de prevención y solución a la contaminación del medio ambiente. Onaindia et al. [13],
consideran que los centros de enseñanza de nivel superior debe ser una parte importante donde se generen
conocimientos, actitudes y valores necesarios para crear un futuro mejor y encaminar hacia un desarrollo
sostenible.
La educación ambiental ha sido definida como “el proceso de adquisición de valores y clarificación de
conceptos cuyo objetivo es desarrollar actitudes y capacidades necesarias para entender y apreciar las
interrelaciones entre el hombre, su cultura y su entorno biofísico”. Es importante que se continúe con la
promoción de la educación ambiental, sobre todo en las IES, el cual es un proceso para que los estudiantes
generen una sensibilización hacia la necesidad de cuidar el medio ambiente. No obstante, la educación
ambiental debe también modificar actitudes y proporcionar nuevos conocimientos y criterios más allá de
los conceptos puramente ecológicos [14]. Quienes han afirmado acerca del efecto favorable que promueven
las charlas y el desarrollo de temas con los universitarios, en el sentido que ellos tomen el papel más
importante para mejorar conocimiento del medio ambiente, de adquirir habilidades apropiadas para utilizar
este conocimiento y de iniciar acciones tendientes a un uso sensato del medio ambiente sin perturbar el
equilibrio ecológico [15].
Los resultados del género femenino muestran mayor cultura respecto al cuidado del medio ambiente, lo cual
propone futuras investigaciones con perspectiva de género, sin duda alguna acrecentaría y las enriquecería
acerca del cuidado a la ecología. Alguno investigadores han encontrado que el género tiene que ver con el
nivel de actitud ambiental, por ejemplo, Oliver [16] refiere en su estudio que las mujeres perciben un mayor
grado de preocupación relacionados con los problemas ambientales y puede apreciar que están dispuestas a
realizar acciones proambientales mostrando un índice ligeramente superior a las actuaciones respetuosas
con el ambiente. En contraparte Zamorano et al [17], expresan que el nivel de preocupación por el medio
ambiente es mayor en los varones que en las mujeres. Posiblemente sea la cultura e idiosincrasia la que
genere estas variaciones en diferentes estudios, teniendo para este caso en particular que el nivel de actitud
ambiental para las mujeres es ligeramente superior que para los hombres, muy similar a los resultados
expuestos por Oliver [16]. Por ello, la importancia de estudiar y medir la variable actitud ambiental en
nuestra sociedad como producto de un aprendizaje familiar y cultural.
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4. Conclusiones
Considerando los resultados y finalidad del estudio, es necesario resaltar que para construir una propuesta
asertiva de prevención-solución y evitar la contaminación del medio ambiente se requiere mejorar el
conocimiento en la educación ambiental que tienen los aspirantes, proporcionando una formación que
incluya aspectos de la situación actual, a nivel local, regional y global. Al analizar los resultados de manera
general, se observa que los estudiantes están conscientes de la situación actual del medio ambiente,
entendiéndose que son producto de los cambios drásticos e inconscientes que el ser humano está realizando
sin considerar la sustentabilidad. Se refleja también un menor interés de los hombres en relación a las
actitudes ambientales. Es importante indicar que, a pesar de todo, la juventud, específicamente los aspirantes
de nuevo ingreso a una IES, mostraron estar dispuestos a mejorar su actitud en beneficio de un mejor medio
ambiente. Para lograr una sustentabilidad ambiental es sumamente necesario la participación pro activa de
toda la sociedad, en todos los niveles y en todas las áreas de desarrollo. Es responsabilidad de todos,
gobiernos, empresas públicas y privadas, sociedad en general, lograr un equilibrio ambiental con amplio
criterio y respeto de nuestro entorno.
Sin duda alguna, la educación en general puede desencadenar un despertar de actitudes en los aspirantes a
las IES, fortalecer su crecimiento moral; se deben transmitir buenos valores y excelentes comportamientos
a través de una educación ambiental pro positiva, que incluya acciones como realizar un estudio con el
propósito de medir, ya no solamente las actitudes, pues aunque sabemos que éstas son una guía para el
comportamiento, no son garantía de ello, sino las acciones o conductas específicas en las que están
involucrados los aspirantes a favor del medio ambiente.
Es importante generar acciones para el cuidado del medio ambiente y recursos naturales mediante el diseño
de una estrategia didáctica, dentro y fuera del aula, que fomente valores y desarrolle habilidades para
acrecentar acciones conservacionistas y ambientales; realizar audiencias públicas sobre ecología y actitudes
ambientales; desarrollar e implementar proyectos ambientales escolares en los que expliquen los factores
naturales, sociales y sus relaciones. Es necesario mejorar el medio ambiente con un compromiso individual
para el logro de un objetivo en común y en conjunto con las instituciones de educación, dependencias
gubernamentales y con organizaciones civiles.
La promoción de la educación ambiental se orienta a la reflexión sobre lo ambiental con un carácter
sensibilizador, que fortalece una conciencia por la supervivencia y un juicio ético de las posiciones que
ocupan cada uno de los seres vivos en relación con los otros seres vivos y elementos que están sobre el
planeta Tierra. Es claro que el conocimiento sobre el medioambiente fomentaría la formación de conciencia
del impacto de las actividades antrópicas, sobre los ecosistemas y sus efectos sobre el bienestar humano. A
su vez, la conciencia ambiental conlleva a valorar los diferentes ecosistemas, lo que debería conducir a la
adopción de una actitud y toma de acciones ecológicas y sustentables, dando soporte a un modelo de orden
jerárquico sobre conocimiento-conciencia-valor-actitud-acción.
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Resumen
Con el fin de mitigar los efectos adversos a la salud derivados del desecho y desensamble incontrolado de
los televisores analógicos por el cambio a la televisión digital terrestre en México, Casa Cem – Vías Verdes
A.C. llevó a cabo el diseño e implementación de una campaña de comunicación ambiental durante el año
2015, alertando y exhortando a la población jalisciense a hacer un manejo adecuado de los televisores
analógicos que saldrían en desuso. Se realizó el diseño e impresión de folletos, infografías y lonas
educativas, y el diseño y grabación de cápsulas para radiodifusión y video, materiales dirigidos al sector
más vulnerable a sufrir daños a su salud dentro de la población de Jalisco. Se realizó la invitación a difundir
el material elaborado al gobierno del Estado de Jalisco, juntas intermunicipales, municipios, cámaras
empresariales, empresas, instituciones académicas y religiosas, organizaciones de la sociedad civil,
empresas paraestatales, y medios de comunicación impresos y de radiodifusión públicos y privados.
Salvo contadas excepciones, gobiernos estatal y municipales – por escasez de recursos humanos y
económicos – dieron un seguimiento escaso a la campaña. La respuesta de la mayoría de las empresas del
sector privado (tanto empresas de servicios o productivas como medios de comunicación) demostraron falta
de interés y cooperación. Los aparatos burocráticos de las empresas paraestatales fueron infranqueables.
Los sectores más participativos fueron las pequeñas empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los
medios radiofónicos de la Universidad de Guadalajara, el sistema de radio estatal y la organización eclesial.

Palabras clave: apagón analógico, comunicación ambiental, televisores analógicos, transición a la televisión
digital terrestre.

1. Introducción
La transición de la tecnología de señal analógica a la señal digital en los receptores de televisión es una
tendencia mundial [1]. Para los gobiernos nacionales este cambio ha implicado la búsqueda de estrategias
para, por un lado garantizar el acceso a la información a la población, y por otro lado mitigar la problemática
del desecho de millones de televisiones analógicas. En el año 2009, durante la experiencia de dicha
transición en los Estados Unidos de Norteamérica, el apagón analógico debió de ser pospuesto hasta en tanto
se resolvieran cuestiones presupuestales que permitieran dotar de vales a la ciudadanía para facilitar la
adquisición de aparatos decodificadores para conectar a sus televisiones analógicas [2]. Esta estrategia
permitió prolongar el tiempo de vida de los receptores analógicos, mitigando así su entrada en el flujo de
los residuos. Con anterioridad, ya los países europeos habían optado también por dar facilidades a la
población para la obtención de decodificadores de señal.
En el caso de México, en la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) del 13 de mayo del 2014
llamada “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) [3], se mencionó
oficialmente, y por primera vez, la entrega de televisores digitales a la población para hacer frente al proceso
de transición. Contrario a las experiencias de otros países que ya habían vivido el proceso, México optó por
ser el primer país en dotar gratuitamente de televisiones digitales a la población. En dicho año se inicia la
entrega de aproximadamente 10 millones de televisiones digitales a hogares de escasos recursos en el país.
Sin embargo, las autoridades federales no establecieron en su momento un programa integral y eficiente
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para la gestión de las televisiones analógicas que pudieran desecharse producto de este programa, ni un
presupuesto correspondiente. No fue sino hasta el 24 de junio del 2015, más de un año después de haber
dado inicio al reparto de televisores digitales, que se dio a conocer el Programa Nacional para la Gestión
Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital [4], documento que
difundieron conjuntamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. Dicho programa presenta graves vacíos, irregularidades de cumplimiento
legal nacional e internacional, confusión de atribuciones entre ambas secretarías y un presupuesto muy
limitado para la dimensión de la problemática a enfrentar. Presupuesto que además no fue distribuido a los
Estados y municipios [5]. El programa tampoco se hizo acompañar de una estrategia de comunicación
ambiental. Dicha situación ha generado una problemática de desecho y manipulación inadecuada de
millones de residuos de aparatos de televisiones analógicas en México y sus subsecuentes consecuencias a
la salud y al ambiente.
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
2014, publicada por el INEGI [6], se estima que en Jalisco al 2014 había un total de 2’613,436 televisiones
analógicas distribuidas en los hogares, de las cuales 1’427,486 dependían de la señal analógica para
funcionar, por lo tanto, éstas serían las que dejarán de recibir señal una vez que ésta fuese apagada. Estudios
científicos comprueban que en promedio una televisión analógica contiene 1.96 kg de óxido de plomo [7],
[8], por ende, se calcula que el óxido de plomo que pudiera haber quedado expuesto al ambiente estaría en
un rango de 2,795 a 5,117 toneladas de no llevarse a cabo una gestión adecuada de los televisores analógicos
[9]. Otra sustancia para considerar de riesgo son los retardantes de flama bromados contenidos en sus partes
plásticas, mismos que se encuentran amparados bajo el Convenio de Estocolmo cuya finalidad es la
protección a la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes. Según
la organización mundial de la salud, la exposición al óxido de plomo puede generar graves daños al ambiente
y a la salud [10]. Estudios científicos comprueban que el contacto con los retardantes de flama bromados
también representan un riesgo a la población [11].
Ante la ausencia de un programa robusto y suficiente para la gestión integral de las televisiones analógicas
al final de su vida útil acompañado de una estrategia de comunicación ambiental correspondiente, fue
necesario diseñar y aplicar una campaña de comunicación ambiental como la medida más viable para mitigar
la problemática.
2. Metodología
El presente trabajo se realizó en diferentes municipios del Estado de Jalisco en los que se había percibido el
riesgo del desecho inadecuado de los televisores analógicos, implicando posibles daños a sus comunidades
vulnerables.
El objetivo general fue generar y aplicar estrategias de comunicación ambiental para mitigar los daños a la
salud y al ambiente, consecuencias del desecho inadecuado de televisiones analógicas.
Para el diseño del programa de comunicación ambiental se siguieron los siguientes pasos:
Se realizó el Taller para la elaboración de la estrategia de educación y comunicación del Electroacopio 2015
en el que se definieron los pasos a seguir por el Comité de Comunicación y Educación del Programa
Electroacopio Jalisco [12].
Primeramente se asignó un logo y slogan a la campaña Electroinformo. El Slogan fue: “Me informo porque
me importa mi entorno.”
Posteriormente se diseñó material de comunicación gráfica para cinco tipos de residuos prioritarios, dentro
de los que se incluyeron los residuos de las televisiones analógicas (Figura 1.).
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A partir de este punto se tomó como base el material de comunicación gráfica y se establecieron diversos
métodos para difundir la información: una infografía, un folleto y un spot de radio.

Figura 1. Folleto e infografía sobre los residuos de televisores analógicos

En enero del 2015 se realizaron siete talleres regionales dentro del Estado de Jalisco a los que acudieron
servidores públicos municipales y grupos de sociedad civil organizada.
El objetivo general de los talleres fue generar y fortalecer capacidades de los actores clave de los municipios
para la atención de temas ambientales y sensibilizar sobre los residuos electrónicos, así como otros residuos
de manejo especial. Se hizo uso de dinámicas didácticas y educativas para lograr el análisis y comprensión
por parte de los participantes sobre la problemática generada por el manejo y disposición inadecuada de los
residuos electrónicos. Así mismo, se obtuvieron herramientas de apoyo para el manejo de la información y
la difusión del mensaje oportuno hacia la ciudadanía. El material que se diseñó quedó a la disposición de
los asistentes y sus ayuntamientos y se entregó en versión digital a los funcionarios y organizaciones de
sociedad civil de 62 municipios del Estado de Jalisco.
Tras haber analizado los resultados de Electroacopio y ante el inminente apagón analógico que concluyó en
diciembre del año 2015, se amplió la campaña y se modificaron los materiales de comunicación para
reorientarlos a dos grupos sociales: los recicladores informales de residuos electrónicos y la población
vulnerable a desechar sus televisores en la vía pública o al camión recolector. Con este fin, el 14 de
septiembre de 2015, se realizó el brief creativo por parte de la Coordinación General de Casa Cem donde
se realizó el diseño de dos infografías con enfoques distintos:



“DON NACHO SACA EL COBRE” dirigido a los chatarreros o recicladores informales, con el
objetivo de desincentivar la separación de las partes de las televisiones analógicas para la obtención
del cobre, y para concientizar sobre el riesgo a la salud generado al romper las televisiones.
“EN ESTA ESQUINA… LA TELE DE DON TOÑO,” se orientó a la ciudadanía vulnerable con el
fin de informar sobre la posibilidad de continuar utilizando los televisores analógicos con el uso de
decodificadores y/o la contratación de televisión por cable; y sobre la posible liberación de
sustancias tóxicas contenidas en ellos al ser desechados incorrectamente.

En la Figura 2. se observan las infografías generadas en las cuales se hizo uso de un lenguaje sencillo y
coloquial.
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Figura. 2. Carteles informativos “Don Nacho saca el cobre.” Y “En esta esquina… La tele de Don Toño.”

Adicionalmente se diseñaron y grabaron tres spots para radio de 30 segundos de duración [13] - [15].
También se elaboraron dos videos para difusión digital [16], [17].
3. Resultados y discusión
Campaña Electroinformo
La campaña se aplicó dentro del programa Electroacopio 2015 en el que se capacitó a servidores públicos
como facilitadores de procesos de comunicación ambiental hacia la población. A pesar de su entusiasta
participación en los siete talleres regionales, los servidores públicos no lograron llevar a cabo las actividades
planeadas entre su población de manera exhaustiva. Del total de sedes municipales evaluadas, el 58% no
realizó ninguna actividad, y solo el 42% realizó actividades correspondientes a la campaña Electroeduco.
Los materiales que se utilizaron entre los municipios activos se muestran en la Figura 3:

Figura 3. Materiales utilizados durante la campaña Electroinformo

Del total de municipios participantes en los talleres, solamente el 1% realizó alguna actividad adicional a la
exhibición de las lonas informativas; este 1% se caracterizó por tener poblaciones pequeñas: Mascota,
Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Unión de Tula. El resto de los municipios refirieron limitaciones de
recursos presupuestales, recursos humanos, y recurso tiempo por la carga de trabajo operativo que se dijo
tener.
Los residuos sólidos como fuente de materiales y energía
© 2016 ISSN 2395-8170 Vol 9, Num. 13

537

Difusión de infografías de Don Toño y Don Nacho
Las infografías digitales de “Don Toño y Don Nacho,” sus respectivos spots y videos digitales fueron
facilitados a los 62 municipios del Estado de Jalisco participantes en el Electroacopio Jalisco 2015, a las
Juntas y Sistemas Intermunicipales y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco.
Adicionalmente se imprimieron un total de 2,400 infografías con el propósito de ser colocadas en puntos
con gran afluencia de personas como las estaciones del tren eléctrico, oficinas para trámites o pagos de
dependencias gubernamentales (CFE, SIAPA, etc.) e iglesias. Sin embargo, los acercamientos con la
mayoría de estas instituciones no fueron de éxito. Esto se puede atribuir a distintas causas, desde conflictos
de intereses como fue el caso de la CFE, la falta de un respaldo por parte de su estructura organizacional, o
un simple desinterés o indiferencia hacia el tema.
Dada la situación, se redirigió el esfuerzo para abarcar a todo tipo de instituciones y organizaciones en el
que se les envió una carta para solicitar apoyo con la exhibición de las infografías. No se logró contactar a
tres organizaciones, 15 no dieron respuesta, cuatro negaron el apoyo y 18 brindaron su apoyo realizando el
reparto y pegado de infografías dentro de sus empresas, sedes o núcleos de trabajo. En la tabla 1 se ilustra
el total de infografías repartidas por sector.
Tabla 1. Total de infografías repartidas por sector
Reparto de infografías por sector
Sector
Cantidad
532
Organizaciones de la Sociedad Civil
66
Sector Privado
4
Sector Público
1798
Organizaciones Eclesiales
Total
2,400

%
22.17%
2.75%
0.17%
74.92%
100%

Organizaciones eclesiales
Las organizaciones eclesiales brindaron un apoyo importante. A través de ellas se logró colocar infografías
en 570 parroquias de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, La Barca y Chapala. Se publicó
información en el semanario impreso de las parroquias, se llegó a todos los centros de atención de Cáritas
y del Banco de Alimentos.
Apoyo de COPARMEX
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) publicó una nota en su gaceta mensual
en la que se difundió la información sobre los riesgos generados por el desecho inadecuado de los televisores
analógicos además de incluir ambas infografías en su boletín digital.
Difusión de spots radiofónicos Don Toño y Don Nacho.
Se estableció contacto con 17 radiodifusoras en Guadalajara y con la Asociación de Radiodifusoras y
Televisoras de Occidente (RATO), con quienes se buscó gestionar la difusión de los 3 spots para radio de
manera gratuita a través de una carta petición explicando la importancia de alertar a la población y se dió
seguimiento vía telefónica. Se obtuvo respuesta inicial por parte de ocho radiodifusoras y posteriormente se
perdió el contacto con ellas, se recibió negativa de dos de ellas y se obtuvo el apoyo de siete.
Para la Asociación de Radiodifusoras y Televisoras de Occidente (RATO), no fue posible ofrecer apoyo
dado que dijeron no poseer minutos para donativos.
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3.4 Visualización de videos digitales
Por medio de la herramienta digital YouTube se difundió el material creado, y se hizo mención a ellos en
redes sociales. El video “En esta esquina...la tele de Don Toño” tuvo 135 vistas y “Don Nacho saca el cobre”
140.
3.5 Menciones y entrevistas en medios de comunicación
Como parte de la difusión, se realizaron diversas entrevistas en televisión y radio.
●

●
●
●

En el canal 44, canal de la Universidad de Guadalajara, se realizaron las siguientes entrevistas:
o El 13 marzo del 2015, se realizó una entrevista en el programa RUTA 44, mismo que fue
transmitida tres veces. Además de la audiencia en vivo, el video se publicó en la herramienta
digital YouTube y logró obtener 1.034 vistas [18].
o El 17 de marzo 2015 el periodista Agustín del Castillo realizó una entrevista corta para las
noticias. Además de la audiencia en vivo, el video se publicó en la herramienta digital
YouTube y logró obtener 143 vistas [19].
o El 2 de marzo del 2015 se realizó una entrevista corta para las noticias. Además de la
audiencia en vivo, el video se publicó en la herramienta digital YouTube y logró obtener
97 vistas [20].
o El 25 de marzo del 2015, se realizó una entrevista en el programa Ángulos. Además de la
audiencia en vivo, el video se publicó en la herramienta digital YouTube y logró obtener
20 vistas [21].
El 25 de noviembre de 2015 se tuvo una entrevista con Ernesto Villalpando de Televisa Guadalajara,
la cual se transmitió durante el mes de diciembre en el noticiero local de Televisa tres veces al día.
El 27 de noviembre de 2015 se participó en un programa de radio con duración de 55 minutos en
La Exquisita Ignorancia [22].
El miércoles 09 de diciembre de 2015 se participó en un programa de radio en El Expresso de las
10, donde se compartió micrófono con el Maestro Eduardo Parra, Director de Gestión Integral de
Residuos de la SEMADET.

A su vez, hubo menciones sobre el proyecto y/o los riesgos de la mala gestión de los televisores analógicos
al medio ambiente y a la salud en al menos 9 diarios [23]-[31].
4. Conclusiones
Se puede concluir que se obtuvieron los siguientes resultados por sector:





Servidores públicos municipales, estatales y sistemas intermunicipales de gestión de residuos
tuvieron un participación pobre. Refirieron que esta fue causada, por limitaciones de recursos
presupuestales (dado que estos no les fueron dotados por la federación), limitaciones de recursos
humanos, y escaso tiempo para llevar a cabo estas funciones.
Sector privado: fuera de la publicación de la nota en la gaceta de COPARMEX, las empresas
contactadas para la distribución y exhibición de las infografías refirieron en general desinterés por
el tema.
Medios de comunicación: Las radiodifusoras más grandes no mostraron interés por el tema, y en la
mayoría de los casos refirieron no poder donar pautas en las fechas decembrinas. Por su parte, C7
la difusora del Gobierno del Estado, el Sistema Universitario de Radio y Televisión (UDG), y las
radios comunitarias o por internet, mostraron una gran apertura, preocupación e interés en apoyar
la campaña, siendo que son los que gozan de menor presupuesto.
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Organizaciones civiles: No se obtuvo la respuesta esperada, lo cual se puede atribuir a las
limitaciones de recursos humanos. Sin embargo, con el interés mostrado por parte de 7
organizaciones civiles, se logró colocar más del 20% del material impreso.
Iglesia: El apoyo logrado a través de los grupos eclesiales fue sustancial accediendo a distribuir la
información en las comunidades a su alcance y distribuyéndolos con su propia infraestructura de
comunicación. Respecto al material impreso, ellos colocaron el 80% del mismo.

La dificultad más grande a la que se enfrentó esta campaña fue la falta de información en todos los niveles,
y en menor escala, la falta de tiempo y de recursos de los contactados. Aun reconociendo que el universo
poblacional era muy grande para sus posibilidades y al casi nulo presupuesto operativo con el que contó
para el desarrollo de esta campaña, la organización Vías Verdes hizo su mejor esfuerzo para poder llegar a
la población vulnerable al enfocarse a realizar una campaña masiva y económica solicitando donativos en
especie.
No obstante, sigue existiendo un porcentaje elevado de la población que desconoce los posibles daños a la
salud derivados de un mal manejo de estos aparatos, esto aunado al número de televisiones analógicas que
aún se encuentran en los hogares y de todos los televisores que se han dejado abandonados en las calles,
tirados en la basura o han llegado a manos de los recicladores informales. La falta de información y por
consecuencia de cultura ambiental, se convierte en un factor de riesgo a la salud ambiental. Es por esto que
la labor de divulgación de información y de educación ambiental deben ser temas prioritarios en las agendas
de las administraciones públicas.
La experiencia de implementar esta campaña de comunicación ambiental deja en claro que para evitar en lo
posible que las televisiones analógicas se hubieran convertido en un problema ambiental y de salud, se
hubiese requerido de un programa de gestión integral de estos aparatos con recursos económicos suficientes
para hacer frente al tamaño de la problemática además de un exhaustivo programa de comunicación
ambiental que lo acompañase para mitigar la entrada de estos aparatos a la corriente de los residuos y evitar
que terminaran en manos del reciclaje informal, en la basura común, abandonados en la vía pública o en los
cuerpos de agua.
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