
Introducción

En la Ciudad de México (CDMX) se generan alrededor de 13,000 ton/día de residuos sólidos urbanos (RSU). Las diez y seis alcaldías son

las responsables de la recolección de los RSU y de manejo especial generados en los hogares, mercados o comercios que se producen en

cada alcaldía [1, 2]. Para llevar a cabo esta recolección, la CDMX cuenta con una flota vehicular de 2,652 vehículos recolectores que

recorren 1,836 rutas cubriendo 1,812 colonias y cuatro pueblos aledaños a la CDMX [3]. En cada vehículo va el operador de la unidad,

que es el único contratado por el gobierno de la CDMX y una cuadrilla de 4 a 5 personas, usualmente voluntarios y su manera de

sobrevivir es separar inmediatamente los RSU que reciben, recuperar lo reusable o reciclable y venderlo. El número de personas que

diariamente realizan estas actividades es de aproximadamente 13,300, principalmente del género masculino, en esta pre-pepena

recuperan diariamente 1,691 ton/día [2]. Estas personas no guardan la sana distancia, el lavado de manos con jabón por 40 segundos

repetidas veces al día no lo pueden hacer, no tienen cubrebocas, no cuentan con guantes ni gogles (gafas para protección ocular) y el

confinamiento en sus hogares tampoco lo pueden poner en práctica porque viven al día. Si a esto se añade, que los contagiados por el

virus del síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2 (SARS-CoV-2) que padecen de COVID-19 y que acudieron al hospital pero

que fueron enviados a sus casas o desde el inicio del contagio tuvieron que quedarse en casa y arrojan sus residuos peligrosos biológico-

infecciosos (RPBI) al cesto donde la familia tira sus RSU diariamente, la probabilidad de que la tripulación de trabajadores que acompañan

al operador del vehículo recolector se contagien con estos RPBI es muy alta, con el consecuente contagio a sus familiares e incluso a la

ciudadanía que acude al vehículo recolector para entregar sus RSU. Este contagio posiblemente ya esté ocurriendo en la CDMX, pese a

las acciones que se proponen en la “Cartilla de mejores prácticas para la prevención del COVID-19 en el manejo de los RSU” [4].

Desarrollo de la estrategia para recuperar el programa

de separación en fuente que la CDMX implantó en

2011 y que duró hasta 2016 teniendo como trasfondo

la NADF-24-AMBT-2013, pero considerando la “nueva

normalidad”, ya que en caso de que los RSU no se

separen en fuente, muy posiblemente contengan el

SARS-CoV-2 proveniente de los RPBI generados por

los enfermos con COVID-19.
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La separación en fuente de la fracción orgánica de los RSU i.e., residuos de

alimentos y poda en una bolsa, en otra bolsa los inorgánicos con potencial de

reciclaje y en una tercera los residuos COVID-19 y posiblemente

inorgánicos de aprovechamiento limitado. En caso de que esta estrategia

madure la CDMX ahorrará en la incineración de la tercera bolsa y disminuirá

las emisiones de dioxinas y furanos a la atmósfera y del manejo de escoria

como residuo peligroso. El enfoque pues es co-procesamiento en hornos

cementeros, el PCI en base húmeda de los residuos COVID-19 no fue

diferente del PCI del combustible derivado de residuos que se procesa en la

ETSJA. Agradecemos al CONACYT el apoyo al proyecto 313193.

CONCLUSIONES

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Se pretende hacer un seguimiento en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM)

durante 2 meses los lunes, miércoles y viernes a 8 vehículos recolectores en

los que proveeremos diariamente a sus cuadrillas de equipo de protección

personal i.e., cubrebocas, mascarillas, gogles (gafas de protección ocular),

guantes, gel desinfectante para las manos, asperjador de 300 ml con sanitizante

y desinfectante para rociar los RSU que reciban, así como bolsas de polietileno

de alta densidad con el símbolo de RPBI que las cuadrillas del vehículo

recolector repartirán entre la ciudadanía para que en éstas depositen sus RPBI.

Interactuaremos con la población que entrega sus RSU a estos vehículos

recolectores, explicando los beneficios de separar los RSU en fuente y

seguiremos estos vehículos recolectores hasta la estación de transferencia de

San Juan de Aragón (ETSJA). En la ETSJA seguiremos la ruta de los RPBI que

llegan a la misma y su disposición final, ya sea incineración o relleno sanitario.

Al final de los 2 meses se determinará la composición física de los RSU de cada

vehículo recolector. Finalmente, determinaremos el poder calorífico superior e

inferior de varias muestras de RPBI [5], previamente d esinfectadas, así

como de combustibles derivados de residuos que se destinan a hornos

cementeros, esto con el objeto de evitar que los RPBI o residuos COVID-19

se envíen a incineradores de residuos peligrosos sino más bien a hornos

cementeros, las razones son que en la mayoría de los incineradores de

residuos peligrosos existentes en la CDMX, muy posiblemente el tratamiento

de los gases de combustión no capture dioxinas y furanos y que las escorias no

sean tratadas como residuos peligrosos.

Después de desinfectar residuos COVID-19 constituidos por tela, papel y

cartón, unicel, bolsas de asa de polietileno de alta densidad, hule espuma,

toallas, papel y cubiertos de polipropileno se homogeneizaron y se recortaron

en pedazos de 1x1 cm2 para realizar la determinación del poder calorífico

superior apegándose a la NMX-AA-33-1985 utilizando un calorímetro

isoperibólico semiautomático marca Parr 6200, calibrado con una cápsula de

ácido benzoico de 1.0 g y una humedad del 1%. Adicionalmente, se corrieron

muestras de combustibles derivados de residuos que son enviados a hornos

cementeros en el estado de Hidalgo.

El número de contagios y defunciones por COVID-19 en la GAM del 17

de marzo al 7 de septiembre de 2020 fue de 12,906 y 1,332,

respectivamente. Si asumimos que cada persona contagiada genera 1

kg/día de residuos COVID-19 durante 20 días que dura su recuperación y

que cada difunto genera 30 kg de residuos COVID-19 durante su lucha

contra el virus y que los contagiados y los decesos fueron 3 veces más de

los que la Secretaría de Salud reportó, la cantidad de residuos COVID-19

generados en la GAM es de aproximadamente 6.4 ton/día. Por otro lado,

la población de la GAM es de 1.1 millón de personas y genera al día 1,000

ton de RSU, significa pues que 6.4 ton/día de RPBI se mezclan con los

RSU generados por la población, esto implica, si los residuos COVID-19

no fueron desinfectados, la cadena de contagios continuara. La bolsa de

plástico compostable que se está usando para depositar los residuos

COVID-19 aparece en la figura 1, 50,000 bolsas están siendo distribuidas

entre la población.

El enfoque que estamos siguiendo es que las cuadrillas antes de abrir

bolsas de RSU entregadas por la ciudadanía las asperjen con

desinfectante, separen y recuperen los RSU que tengan valor económico.

Los residuos COVID-19 que se han identificado caen dentro de los

residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado descritos en la NADF-

24.

El contenido de humedad de los residuos

COVID-19 fue de 7.7±0,33, el %ST fue de

92.3±0.34, el PCS fue de 21.31± 0.96 MJ/kg

y el PCI base húmeda fue de 19.67±0.92

MJ/kg. En contraste el PCS base húmeda de los

combustibles derivado de residuos fue de

24.67±3,63 MJ/kg y el PCI base húmeda fue de

18.41±0.25 MJ/kg.

Figura 1. Bolsa compostable de polietileno 

reciclado con bagazo de agave donada por

Anguiplast, Aranda, Jal. (40cm x59cm)


