
INTRODUCCIÓN     

La contingencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 llevó al cierre temporal de
actividades no esenciales, esto ocasionó disminución de residuos postindustriales y
comerciales y aumento de residuos domiciliarios. Por ello la recolección segregada en casas-
habitación se ha convertido en una fuente significativa para la cadena de suministro de
materia prima para envases y embalajes.
Previo a la pandemia el mercado del reciclaje ya enfrentaba dificultades por lo que el reto
es mantener, cuando sea viable, la recolección segregada de residuos y preservar la salud
de las personas que realizan esta actividad. En México la suspensión de la separación de
residuos valorizables generaría un retroceso en materia ambiental y en el trabajo de los
pepenadores y empleados del sistema de limpia que separan los residuos valorizables.

Evaluar el efecto de la
pandemia en las prácticas de
separación de residuos por
parte de la población.

Los hábitos de separación de residuos de la población

encuestada, así como sus prácticas de higiene en el manejo de

los mismos, se observan en las Figuras 3 y 4, respectivamente.

Más del 30 % de los participantes con casos confirmados o

sospechosos de COVID-19 en su hogar no realiza un manejo

diferenciado para los (RPP); las prácticas que tienen con estos

residuos así como las instrucciones que han recibido sobre el

manejo de los residuos reciclables se observan en la Figura 5.
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• La aparición del COVID-19 ha afectado el manejo de los residuos domiciliarios
• Los participantes mostraron un alto porcentaje de separación de residuos el cual podría estar ligado a su nivel de estudios, que en su mayoría fue de

licenciatura y posgrado, así como el acceso a la información por medio de internet
• La pandemia ha generado una disminución en la separación de residuos, basada en la decisión propia de los generadores o, en menor medida, en

las instrucciones recibidas
• En general, las autoridades no han brindado información acerca del manejo de sus residuos reciclables ni los potencialmente biológico-infecciosos
• Ante este escenario, se podrían desarrollar programas, estrategias y protocolos que permitan proteger la salud pública, a la vez que se fomenta la

recuperación de materiales

CONCLUSIONES

1. Realización de la encuesta en línea mediante un
formulario de Google (Figura 1) con 47 preguntas
divididas en siete secciones (Figura 2).

2. Publicación de encuesta en Facebook y WhatsApp
(disponible durante 10 días)

3. Procesamiento de información en Excel
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Figura 1. Encuesta en línea 

Figura 3. Hábitos de separación de residuos: a) Proporción de participantes que separa residuos, 

antes y durante la pandemia y b) razones del cambio en la separación de residuos

Figura 4. Prácticas de higiene en el manejo de residuos

Figura 2. Secciones de la encuesta

Figura 5. Manejo de residuos diferenciado: a) RPP en domicilios con casos confirmados o sospecha 

de COVID-19 y b) indicaciones sobre  residuos reciclables
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