
INTRODUCCIÓN     

Conocer el manejo que se le da

a los RSU en la Subcuenca Río

Tecolutla, así como visibilizar el

trabajo que las pepenadoras y

pepenadores realizan en los SNC

del área.

Se realizaron 23 encuestas: 35% a pepenadores y pepenadoras,

43% a miembros de la comunidad y 22% a autoridades de los

SNC de la Subcuenca Río Tecolutla. Las respuestas de éstas

fueron analizadas con estadística básica. A partir de las

encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados:

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LAS ACTIVIDADES

DEL SECTOR INFORMAL QUE CONTRIBUYEN A SU RECUPERACIÓN. 
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En la Subcuenca Río Tecolutla se realiza un manejo básico de

RSU.

La separación y recolección de materiales susceptibles a

valorización es actualmente, realizada sólo por las

pepenadoras y los pepenadores que laboran en los SNC,

siendo esta la única manera de reducción del volumen de RSU

en la Subcuenca. Resulta interesante resaltar que no se le dé

importancia a la capacitación y seguridad laboral de las

pepenadoras y pepenadores, ya que es posible que, de brindar

condiciones laborales óptimas, tanto la eficiencia como la

eficacia de recolección por parte de estos aumente, al mismo

tiempo que el volumen de residuos confinados disminuya,

beneficiando no sólo al ambiente, sino a la comunidad de la

Subcuenca Río Tecolutla y a un sector sistemáticamente

invisibilizado.

CONCLUSIONES

Se realizó una investigación descriptiva y seccional.

Se empleó un método de investigación cualitativo y

cuantitativo para conocer el manejo que se le da a

los RSU, así como las personas que trabajan en los sitios

de disposición final.

Se llevó a cabo en las etapas siguientes:

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Primera etapa. Se efectuó la investigación

bibliográfica del tema a desarrollar.

Segunda etapa. Se diseñaron las encuestas 

a aplicar en el trabajo de campo.

Tercera etapa. Durante el trabajo de

campo se aplicaron tres tipos de encuestas,

a trabajadores y autoridades de los SNC

antes mencionados, además a algunos

miembros de la comunidad,

respectivamente.

Cuarta etapa. Se realizó un análisis

estadístico a los datos obtenidos.

Quinta etapa. Se analizaron los resultados y 

se elaboraron tanto las discusiones como las 

conclusiones del trabajo.
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• Veracruz es una de las principales entidades generadoras

de Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional, sin embargo,

no cuenta con una separación primaria de ellos.

• La disposición final de los RSU es realizada en los Sitios No

Controlados ubicados en la zona, los cuales no cuentan

con las especificaciones de protección ambiental

necesarias.

• En estos Sitios No Controlados trabajan pepenadores y

pepenadoras que recolectan los residuos susceptibles de

aprovechamiento o valorización.

• A pesar del impacto positivo que el trabajo de estas

personas tiene al reducir significativamente el volumen de

los residuos en estos sitios de disposición, sus condiciones

laborales son riesgosas y poco favorables.

Figura 1. Mapa de la distribución de los SNC en 
la Subcuenca Río Tecolutla. 

La mayor parte de los

miembros de la

comunidad percibe que la

mejor manera de resolver

los problemas de RSU en su

región es fomentando la

educación ambiental y

creando conciencia

ecológica, en contraste

con las autoridades de los

mismos municipios, quienes

apuestan al reciclaje

como la mejor solución a

dicha problemática.

Figura 3. Comparación de las posibles 

soluciones al problema de RSU, según la 

comunidad y las autoridades de la Subcuenca

Río Tecolutla”.

Figura 2. Características de los SNC en la Subcuenca Río Tecolutla.

Figura 4. Datos obtenidos a partir de las encuestas a pepenadoras y pepenadores 

en la Subcuenca Río Tecolutla.


