
INTRODUCCIÓN     

La mayoría de las ciudades y localidades en especial rurales y semi rurales carecen de rellenos

sanitarios adecuados, de una estructura gubernamental, infraestructura disponible, inadecuada

legislación, problemas financieros y el cambio trianual de gobierno que haga frente de manera

eficiente á este relevante problema ambiental [1].

Siendo así, las actividades técnicas como: la generación y la composición de RSU son herramientas de

las formulaciones vitales de su estrategia de manejo. Estas propiedades deben tenerse en cuenta

para desarrollar y diseñar sistemas de gestión integrada de residuos sólidos, ya que deben constituir la

base para la toma de decisiones respecto a dicha gestión. Siendo así, las actividades técnicas como:

la generación y la composición de RSU son herramientas de las formulaciones vitales de su estrategia

de manejo. Estas propiedades deben tenerse en cuenta para desarrollar y diseñar sistemas de gestión

integrada de residuos sólidos, ya que deben constituir la base para la toma de decisiones respecto a

dicha gestión [2]

Determinar el acopio y recuperación de los

residuos valorizables contenidos en los RSU de

la cabecera municipal de Mexicaltzingo;

demostrar la importancia de la participación

de la ciudadanía y hacer dos escenarios de

recuperación que pudieran incluir a los

residuos orgánicos.

1. La cantidad de RSU generada por la población es de 12.25, se

proyectan 23 t/d de RSU para el 2025. De acuerdo a las encuestas a lo

población, el 66.67% considera que tanto los ciudadanos y los

ayuntamientos deben hacerse responsable de la gestión de RSU, el

77.16% esta de acuerdo al cobro por recolección, el 54.32% le gustaría

participar en un Comité y el 72.84% de la población está dispuesta a

capacitarse.

2. La generación per cápita promedio de RSU es de 0.61 kg/hab.-d. El peso

volumétrico fue de 69.59 kg/m3. De la caracterización el 49.54% es

orgánica, 21.65% residuos reciclables y 28.32% fracción resto.

3. Se capacito 2,167 hogares (casa por casa), se recolectó y se compró

1.6 t/mes de residuos reciclables (RR) con solamente 60 hogares, estos

residuos fueron almacenados en una bodega del Instituto Tecnológico y

posteriormente vendidos con un recolector especializado, donde el

cartón representó el mayor porcentaje, seguido del PET, papel, vidrio y

chatarra. No se obtuvo una ganancia. Ver figura 1

Figura  1.. Porcentaje de RR recolectados

4. Los Residuos reciclables (RR) representan el 21.65 % de 17 ton/d, lo que

representa 3.68 t/d (Recuperación A y B). Los Residuos orgánicos (RO) se

requiere días diferenciados de acopio para que la población separe

residuos verdes e inertes a fin de procesar al menos de 3 t/d (Recuperación

A) a 5 t/d (Recuperación B) en composta.

Tabla 1. Escenarios de recuperación

Tabla 2. Escenarios de recuperación
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Se puede afirmar que es posible mejorar la gestión y manejo de residuos, en

los municipios, mediante la aplicación de un modelo optimizado donde se

involucre a los grupos de interés y se pueda implementar la gestión

intermunicipal con otros municipios de la región.

CONCLUSIÓN

Dicha investigación partió de 4 etapas;

1. Se describió el área de estudio mediante información histórica y actual

de los planes de desarrollo e información de Catastro del municipio de

Mexicaltzingo, para conocer aspectos geográficos, sociales y

económicos, además, se hizo una proyección al 2025 de la población

usando Excel con línea de tendencia. Se hizo una encuesta a la

población para conocer la opinión pública.

2. Se estudió la generación de RSU mediante la norma NMX-AA-061-1985 ,

el cuarteo NMX-AA-015-1985 , el peso volumétrico NMX-AA019-1985 y la

caracterización NMX-AA-022-1985.

3. Se acopió y valorizó los residuos valorizables mediante la capacitación

con apoyo de 300 estudiantes del Instituto Tecnológico de Toluca,

durante seis sábados, posteriormente se compraron residuos reciclables

(PET, cartón, plástico rígido, Tetrapak, vidrio, aluminio y chatarra) a la

población durante un mes.

4. Se hicieron dos escenarios, donde se consideró la recuperación del 40%

y el 60% de Residuos Orgánicos y el 21% de Residuos Reciclables para

proponer su venta o su uso alterno, a fin de demostrar al municipio el

ahorro al separar los residuos.
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