
INTRODUCCIÓN     

En México se recicla menos del 10% de los residuos sólidos urbanos generados

(alrededor de 100,000 toneladas), además en el país, sigue predominando el

manejo básico de los residuos sólidos (RS) que consiste en recolectar y disponerlos en

sitios de disposición final, desaprovechando aquellos susceptibles a reincorporarse al

sistema productivo [1].

Respecto al sitio estudiado, hasta el verano de 2019, la cafetería central de Ciudad

Universitaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara (CC-CU UAG) atendía

diariamente en torno a 1000 personas, lo que podría asumirse como un gran

generador de RS. Por lo anterior, el realizar un primer estudio de caracterización de

los RS generados en esta área representa un paso importante pues sentaría las bases

de un futuro Plan de manejo de residuos.

Estudiar la caracterización de los residuos

generados en la cafetería central de la

CU de la UAG para identificarlos

mediante su categorización conociendo

aquellos residuos susceptibles de
aprovechamiento y valorización.

Los resultados de la caracterización de los residuos generados

en las tres áreas de estudio aparecen en la Tabla 1, donde se

identifica la categoría y su peso diario.
Tabla 1. Generación de RS diarios en áreas de la CC-CU de la UAG.

El área de cocina (A) es donde se genera la mayor cantidad

de residuos diariamente, seguido del área del comedor (B) y

finalizando con el Café la Flor de Córdoba (C).

En las áreas A y B se generan el mayor porcentaje de residuos

de cáscaras de frutas, verduras y de alimentos (85% y 36%,

respectivamente), mientras que para el área C los residuos

representativos son el papel y cartón (11.42%) con gran

potencial de aprovecharse.

Con el valor de generación de RS diario (155.46 kg) se estima

que en 10 meses de actividad en días hábiles en toda el área

de la cafetería universitaria se generaría poco más de 31, 000

kg de RS, muchos de ellos aprovechables [2].
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 En la CC-CU de la UAG se generan 155.46 kg de residuos. Considerando

los días laborales se estima 31.08 toneladas/año de RS, por lo que esta
área universitaria es un generador de RME (NOM-161-SEMARNAT-2011).

 En la UAG existen residuos con potencial de aprovechamiento, los

residuos orgánicos generados en la cafetería se pudieran usar para
composta o para producir fertilizantes orgánicos; disminuyendo así más
del 60% de los residuos de la CC-CU que se envían a una empresa
recolectora y seguramente a sitios de disposición final.

 Con este estudio se establecen las bases para la elaboración de un

Plan de Manejo de Residuos de la UAG, falta hacer más estudios y análisis.
Sin embargo, esta investigación marca la pauta para saber lo que se está
generando y el potencial de aprovechamiento y valorización de estos RS.

CONCLUSIONES

Se dialogó con el personal responsable general de la CC-CU

para establecer los términos y condiciones de las actividades

correspondientes al proyecto y se identificaron los

responsables de cada una de las áreas en las que se realizó el

estudio. En la Figura 1, se muestra una imagen del croquis de

la cafetería central de Ciudad Universitaria de la UAG,

identificando las tres áreas de trabajo: (A) Área de cocina, (B)

Área del comedor y (C) Café la Flor de Córdoba.

Figura 1. Croquis de la Cafetería Central de Ciudad Universitaria de la
UAG (UAG, 2019).

Para el área A se establecieron cuantificaciones en siete días

hábiles de la semana duplicando los miércoles y viernes

(horario de 11 h y 13 h). Para el área C, la cuantificación fue

llevada a cabo en los mismos días, pero en semanas

posteriores repitiendo el muestreo los martes y miércoles

(horario de 11 h, 13 h y 21 h). Para el área B, se llevó a cabo la

actividad durante tres días de la semana con una muestra

diaria en el horario de 17 h.

Recibidas las bolsas de cada área se pesaron en una báscula

digital (MAIN STAYS®) de 150 kg de capacidad. La separación

de los residuos mezclados se realizó en base a la NMX-AA-22-

1985. La separación también se realizó manualmente y

mediante el método de cuarteo (NMX-AA-015-1985).

ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Categorías y/o Subproductos

Área de Cocina Área del Comedor
Área del Café La 
Flor de Córdoba

kg/día % kg/día % kg/día %

Cáscaras de frutas, verduras y 
residuos de alimentos

81.14 85.10 14.47 36.44 1.29 6.32

Papel y cartón 0.54 0.57 0.73 1.84 2.33 11.42

Otros (Platos biodegradables) 0.00 0.00 1.00 2.52 0.00 0.00

Aluminio 1.17 1.23 0.27 0.68 0.17 0.83

Papel aluminio 0.00 0.00 0.07 0.18 0.00 0.00

Plástico PET (1) 0.09 0.09 4.30 10.83 0.34 1.67

Plástico PEAD-HDPE (2) 2.29 2.40 0.07 0.18 0.00 0.00

Bolsas de plástico LDPE (4) 6.86 7.19 3.43 8.64 0.00 0.00

Plástico PP (5) 0.06 0.06 4.53 11.41 0.10 0.49

Plástico PS (Unicel) (6) 0.03 0.03 0.67 1.69 0.07 0.34

Tetrapak 0.04 0.04 0.37 0.93 0.03 0.15

Vidrio 0.10 0.10 2.57 6.47 0.04 0.20

Servilletas con restos 0.00 0.00 7.23 18.21 0.00 0.00

Mezclado (Orgánicos, bolsas de 
frituras, servilletas, celofán, etc.)

3.03 3.18 0 0 16.03 78.58

Totales 95.35 100 39.71 100 20.40 100
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