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RESUMEN 

 

En la actualidad, no se cuenta con una política nacional que comprenda de manera 

integral a todas las categorías de residuos, y que de una forma clara y precisa establezca 

las prioridades a seguir en cada caso. Una política orientada a cambiar patrones 

culturales para que la sociedad como un todo se oriente a esquemas de reducir, reusar y 

reciclar, considerando con ello los principios de desarrollo sustentable.  Sin embargo, 

resulta imposible o por lo menos difícil, intentar elaborar políticas e instrumentos de 

estrategia de manejo si se desconocen las dimensiones reales del problema. Resulta 

pues fundamental contar con un diagnóstico que aporte la información requerida para el 

desarrollo de dichas carencias (SEMARNAT-INE, 2006). 

En las áreas rurales de México existe una regulación baja o nula del control de los 

residuos, incumpliendo con la normatividad. Es común encontrar que los residuos no son 

segregados por tipo, siendo mezclados sin importar la característica que éstos tienen, se 

disponen en tiraderos a cielo abierto, también se observa  que son arrojados, tirados o 

abandonados en la vía pública o en lugares no autorizados. Los residuos peligrosos que 

se generan por la actividad principal en el área de estudio: agricultura; no tienen un 

manejo adecuado, ya que es común encontrar que son vertidos directamente al suelo o al 

drenaje.  

La gestión y manejo inadecuados a los residuos genera impactos al medio ambiente, 

afectando suelo, agua, aire y la salud humana. 

Este diagnóstico de las prácticas actuales en el manejo de residuos se centró en tres 

localidades del municipio de Sombrerete perteneciente al estado de Zacatecas: Colonia 

Hidalgo, Ejido Zaragoza y Plan de Guadalupe. Tres localidades rurales con un insuficiente 

control y manejo de los residuos. 

El objetivo de este trabajo fue generar información de las prácticas actuales llevadas a 

cabo en las localidades de estudio, así como la apreciación de impactos negativos de 

estas acciones desfavorables al ambiente y  a la salud de la población. 

La información se obtuvo a partir de la aplicación de una herramienta de gestión 

ambiental tipo encuesta (tamaño de muestra representativa = 220) y de visitas realizadas 

a los sitios de disposición final de cada localidad. Se incluyó desde la generación hasta la 

disposición final de los residuos derivados de las casa habitación y los derivados de la 

principal actividad económica, la agricultura. También se incluyó el por qué de esas 

prácticas y la disponibilidad de los pobladores para aprender más en el tema. 

 

Palabras clave: herramienta de gestión ambiental, localidades rurales, quema de residuos. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there is a lack of a national politic that includes in a integral way all the 

categories of residues and that lets establish, in a clear and precise way, the priorities 

required for each case. A politic focused in changing cultural patterns so that the society, 

as a whole, follows the schemes of reduce, reuse and recycle, considering the principles 

of a sustainable development. However, it results impossible and difficult to elaborate 

politics and instruments of strategy of management, if there is an ignorance of the real 

dimensions of this problem. Then, it results fundamental to have a diagnosis that 

contributes with the information required for the development of the mentioned deficiencies 

(SEMARNAT-INE, 2006). 

In the rural areas of Mexico, there is little or null regulation of residues control, not 

complying with legislation. It is common to find that the residues are not separated by type, 

being mixed without considering their characteristics. The waste is disposed in open 

dumpsites or they are thrown or abandoned in the public via and in unauthorized sites. 

The hazardous residues generated by the principal economic activity (agriculture) of the 

study area; do not have an adequate management, being common to find that they are 

poured directly into the soil or to the drainage. 

The inadequate waste management generates environmental impacts that affect soil, 

water, air and human health. 

This diagnosis of current practices in waste management was focused on three 

communities in the municipality of Sombrerete, Zacatecas: Colonia Hidalgo, Zaragoza 

Ejido and Plan de Guadalupe. The three rural communities have an insufficient control and 

waste management. 

The objective of this research was to generate information on current practices carried out 

in the locations of study and to appreciate the unfavorable negative impacts caused by 

these actions that affect to the environment and the health of the population. 

The information was obtained from the application of an environmental management tool, 

survey type (representative sample size = 220) and of visits to the sites of waste disposal 

of each community. This tool included from the generation to the final disposal of the 

residues derivative of family home and of the agriculture. The reasons of the why these 

practices are realized and the availability of the people for learning more on the subject 

were also included. 

 

Key words: burning waste, environmental management tool, rural communities.  
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INTRODUCCIÓN  

 

En México, desde el año 2003, tiene vigencia un ordenamiento legal que regula la 

prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos, así como 

la prevención de la contaminación y remediación de sitios contaminados con éstos, la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR). De acuerdo a datos 

reportados por el portal de “Centro Mexicano de Derecho Ambiental” A. C., se producen 

10 millones de metros cúbicos de residuos cada mes depositados en más de 50 mil 

tiraderos de residuos legales y clandestinos.  

El mayor problema radica en que no hay una gestión adecuada de los residuos, por los 

siguientes motivos: la falta de identificación y cuantificación de la problemática, falta de 

autosostenibilidad económica y financiera, falta de prioridad, y limitada capacidad 

institucional de las entidades ejecutoras y normativas para asumir sus funciones y 

responsabilidades, falta de planificación y la carencia de sistemas nacionales de 

información y seguimiento (Acurio et al., 2007). 

Otra problemática es que es común encontrar que los residuos no son segregados por 

tipo, siendo mezclados sin importar la característica que éstos tienen; siendo las 

principales causas de este problema la falta de control de las autoridades debido a la 

carencia de recursos humanos, físicos y financieros y la no aplicación de sanciones a los 

infractores (Acurio et al., 2007).  

Las carencias citadas anteriormente son receptivas principalmente en las áreas rurales de 

México, ya que es nula o baja la regulación el control de los residuos, incumpliendo con la 

normatividad ambiental en materia de residuos. La gestión y manejo inadecuados a los 

residuos genera impactos al medio ambiente, afectando suelo, agua,  aire y salud 

humana. 

Zacatecas no es la excepción en ese mosaico negativo nacional, pues aún y cuando se 

cuenta con una Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 

en ella se consideran preceptos para el cuidado ambiental enfocados al control de los 

residuos y sus implicaciones; el problema de la generación de residuos y sobre todo su 

tratamiento sitúan al Estado en un plano social y político de incipiente desarrollo. 

En Zacatecas no hay acciones sustanciales en materia de tratamiento y disposición f inal 

de residuos sólidos, la infraestructura con la que se cuenta corresponde en su mayoría a 

“tiraderos” y en el mejor de los casos “Rellenos Sanitarios”, que han representado, no sólo 

práctica insuficiente del cuidado ambiental sino bombas de tiempo para el ecosistema de 

manera inmediata para la población, que en algunos casos, se encuentra viviendo a una 

distancia cercana de estos depósitos de desechos (Ley de Residuos Sólidos para el 

Estado de Zacatecas, 2013). 
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El municipio de Sombrerete, Zacatecas cuenta con 207 localidades seleccionando las de 

Plan de Guadalupe, Ejido Zaragoza y Colonia Hidalgo para este estudio. En estas 

localidades se desarrollan actividades agropecuarias, en las que se emplean diversos 

agroquímicos tales como: fertilizantes, herbicidas y plaguicidas; y algunas grasas y 

aceites que se requieren para la maquinaria, provocando la generación de residuos 

peligrosos que pudieran representar un riesgo a la salud humana. 

Actualmente, estos residuos peligrosos no tienen un manejo adecuado, ya que es común 

encontrar que son vertidos directamente al suelo o al drenaje. Ocurriendo lo mismo para 

residuos sólidos urbanos, ya que en estas localidades, no hay un equipo (ni maquinaria ni 

personal) proporcionado para la recolección de los mismos, por lo que la población se 

hace responsable de sus residuos, realizando prácticas desfavorables para el ambiente, 

como disponerlos en tiraderos a cielo abierto y/o la quema de éstos en lugares no 

controlados. 

Aunado a lo anterior, en estas localidades no se realiza la selección y clasificación 

oportuna de residuos que impida la mezcla de los mismos, ocasionando que en su 

mayoría representen peligrosidad; e incluso pueden ser mezclados poseyendo la 

característica de ser incompatibles, provocando diferentes escenarios de riesgo 

ambiental. 

Por lo que este proyecto se centró en la elaboración de un diagnóstico ambiental que 

permita valorar las prácticas actuales en el manejo de los residuos en las tres localidades 

del municipio de Sombrerete, Zacatecas citadas previamente. 

Un diagnóstico ambiental sólo es el primer paso para definir el origen de la problemática y 

poder plantear acciones de mejora que contribuyan a un manejo adecuado de los 

residuos. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Realizar un diagnóstico de las prácticas actuales en el manejo de los residuos generados 

por las comunidades de Plan de Guadalupe, Ejido Zaragoza y Colonia Hidalgo de 

Sombrerete, Zacatecas, a fin de definir propuestas de mejora en dicha acción. 

  

Específicos 

Elaborar una herramienta de gestión ambiental que permita recopilar información sobre 

las prácticas actuales en el manejo de los residuos. 



 3 

 

Aplicar la herramienta de gestión ambiental elaborada a través de un muestreo aleatorio 

simple en las tres comunidades de estudio del municipio de Sombrerete, Zacatecas. 

Analizar la información recopilada, resultado de la aplicación de la herramienta de gestión 

ambiental, a través de estadística y gráficos; para obtener un diagnóstico en el manejo de 

los residuos en las tres comunidades de estudio. 

Desarrollar propuestas de mejora para el manejo de los residuos en las tres comunidades 

de estudio. 

 

CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS Y DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

1.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

 

Se le llama residuo al material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentra en estado sólido, semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Fracción XXIX, Artículo 4° de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ( LGPGIR), la cual 

es la ley reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y 

gestión integral de residuos, en el territorio nacional y demás ordenamientos que de ella 

deriven. 

 

Los residuos según la LGPGIR se clasifican como: 

 Sólidos urbanos que son los generados en las casas habitación, que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los 

productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos en la vía 

pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la 

limpieza de las vías y lugares públicos. (Artículo 4°, Fracción XXXIII).  

 De manejo especial que son aquellos generados en los procesos productivos, que 

no reúnen las características para ser consideradas como peligrosos o como 

residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 

residuos sólidos urbanos. (Artículo 4°, Fracción XXX). 

o En el Artículo 19° de la LGPGIR se reconocen 8 categorías de RME las cuales 

son las siguientes: residuos de rocas o los productos de su descomposición 

para materiales de construcción; residuos de servicios de salud (no los 

biológico-infecciosos); residuos de actividades pesqueras, agrícolas, 

silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas; residuos de servicios de 

transporte, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; residuos 

de tiendas departamentales o centros comerciales en grandes volúmenes; 
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residuos de la construcción; residuos tecnológicos; otros que determine la 

Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios. 

 Peligrosos que  son aquellos que poseen alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 

agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro 

sitio.(Artículo 4°, Fracción XXXII). 

 

1.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS. 

1.2.1 Normativa Internacional. 

 

En materia de manejo de residuos la Unión Europea ha emitido varios ordenamientos 

desde 1975 cuando expidió la Directiva 75/442/EEC. En ella se define el concepto de 

“residuos”, se establecen los lineamientos generales para su manejo y se plantea como 

política incentivar la minimización de residuos en la fuente, la reutilización y el reciclaje de 

aquellos materiales que lo permitan.  

Casi veinte años después, en 1991, se emitió la Directiva 91/156 con el fin de actualizar la 

75/442 como marco de referencia en el manejo de residuos. Algunas de las adiciones 

hechas fueron la inclusión del Anexo I que establece la clasificación de este tipo de 

residuos, el Anexo II en materia de las operaciones de disposición y el Anexo IIB que 

establece aquellas actividades que pueden ser sujetas de recuperación de materiales.  

Es importante mencionar que la Unión Europea desde los años setenta hace especial 

énfasis en el tratamiento térmico de los residuos. Sobre todo pide a los Estados miembros 

de la Comunidad que incentiven el aprovechamiento de aquellos residuos que posean un 

contenido calórico significativo como una fuente de energía alterna. En otras 

disposiciones establece los requisitos que deben cumplir las instalaciones que realicen 

actividades de co-incineración o co-procesamiento para evitar emisiones contaminantes, 

entre las que se encuentran las dioxinas y furanos. 

Entre los convenios internacionales firmados por México que incluyen el manejo de 

residuos, salud y medio ambiente se mencionan a continuación: Convenio de Basilea 

sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 

Disposición, Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, 

Convenio de Rótterdam en el Enfoque Estratégico para la Gestión de las Sustancias 

Químicas a Nivel Internacional; Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono; Protocolo de Kyoto sobre Mitigación al Cambio Climático; Acuerdo de 

Cooperación Ambiental de América del Norte; Convenio sobre la Prevención de la 

Contaminación de Mar por Vertimiento de Desechos y otros Materiales; Gestión 

Internacional Ambientalmente Adecuada de los Residuos; Conferencia de Río sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Agenda 21); Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo 
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Sostenible; y, la Declaración del Milenio con la Iniciativa de las 3Rs (Reducir, reusar y 

reciclar). 

Como los problemas ambientales tienen dimensiones globales es necesario realizar 

convenios internacionales para afrontar el problema de cómo y dónde disponer los 

desechos o residuos. Aunque ya se tienen algunos avances aún se requieren vencer 

obstáculos y  nuevos cuestionamientos. 

1.2.2 Normativa Nacional. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma de mayor 

jerarquía, encontrándose en la cúspide de la pirámide jurídica y de la cual se deriva el 

fundamento de validez del resto de las normas que se encuentran por debajo de ella, tal 

como se muestra representada a continuación en la pirámide de Kelsen (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pirámide de Kelsen. 

 

En el párrafo 4 del Artículo 4° de la Constitución se hace mención que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 

el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por ley.  

 

1. Constitución 

2. Leyes y tratados internacionales 

3. Reglamentos 

4. Decretos, ordenanzas municipales, normas, 

resoluciones. 
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Además en el primer párrafo del Artículo 25° menciona que el Estado tiene la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. 

En el Artículo 115° se menciona que los municipios tendrán a su cargo la limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

La ley ambiental mexicana es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), sin embargo, existen otras leyes federales y nacionales que inciden 

en varios aspectos en relación a los recursos naturales, entre estas leyes están: Ley de 

Aguas Nacionales, Ley General de Salud y la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos.  

En la LGEEPA se estipulan las facultades y obligaciones de cada orden de gobierno en 

materia de residuos como se representa en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Facultades de cada orden de gobierno. 

Artículo  Facultades 

5° 

De la federación: 

  Regulación y el control de las actividades consideradas como 
altamente riesgosas  

 Regulación y control de la generación, manejo y disposición final de 
materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas 

 Preservación de los recursos naturales 

 Expedición de las normas oficiales mexicanas  

 Vigilancia del cumplimiento en las materias prevista en esta Ley 

 Participación en la prevención y el control de emergencias y 
contingencias ambientales 

 Promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental 
 

7° 

Del Estado: 

 Regulación de los sistemas de recolección, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 
peligrosos 

 Participación en emergencias y contingencias ambientales 

 Vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 

 Promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental 
 

8° 

De los Municipios: 

 Aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos 

 Participación en emergencias y contingencias ambientales 

 Vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
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Cada una de las leyes citadas anteriormente (LGEEPA, LGPGIR) cuenta con su propio 

reglamento, el cual complementa la información brindada por la ley. 

Otras disposiciones de carácter federal alusivas a la prevención y gestión de los residuos 

son: la Ley de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el Programa Nacional de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) en la estrategia 4.4.3 Fortalecer la política 

nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una 

economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, se establece como línea 

de acción la de: lograr un manejo integral de residuos sólidos, de manejo especial y 

peligrosos, que incluya el aprovechamiento de los materiales que resulten y minimice los 

riesgos a la población y al medio ambiente.  

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s) son un conjunto de disposiciones que permiten 

regular técnicamente procesos, productos, sistemas, actividades, instalaciones, métodos 

de producción u operación y servicios, así como la terminología. Entre 1993 y 2006 se 

han expedido cerca de una veintena de NOM´s relacionadas con la clasificación, manejo y 

disposición final de los residuos, lineamientos que abarcan temas como las pruebas para 

medir la toxicidad de los residuos peligrosos, requisitos para su confinamiento, 

especificaciones para la protección ambiental en el manejo de residuos biológico-

infecciosos, emisión de contaminantes por perforación de pozos petroleros, criterios para 

la remediación de suelos contaminados, entre otros rubros.  

Las normas referentes en materia de residuos se presentan  en la Tabla 2. 

Tabla 2. Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos. 

Norma Oficial Mexicana  

NOM-052-SEMARNAT-1993 Establece las características de los residuos peligrosos 
y el listado de los mismos y los límites que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad al ambiente 

NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de residuos 
peligrosos 

NOM-054-SEMARNAT-1993 Establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma oficial 
mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993 

NOM-055-SEMARNAT-2003 Establece los requisitos que deben reunir los sitios que 
se destinarán para un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos previamente estabilizados 

NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un 
sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial 
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México con el incremento de su población también incrementó la presión sobre el 

ambiente tanto para extraer recursos naturales como por efecto de los contaminantes y 

desechos producidos. En este contexto la normatividad existente no es suficiente y el reto 

que enfrenta el país es establecer y seguir un modelo de desarrollo que permita alcanzar 

un crecimiento sostenido de la economía que reduzca los niveles de pobreza y que 

incremente el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos sin hipotecar la base 

de recursos naturales para las generaciones venideras. Lo anterior con políticas y normas 

que regulen las actividades humanas viendo por la preservación del medio ambiente 

(Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recurso Naturales (PROMARNAT) 2013-2018, 

2013).  

 

1.2.3 Normativa Estatal. 

 

Zacatecas cuenta con Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la 

Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. 

En la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se establece en 

materia de residuos lo siguiente; 

 Artículo 6°, Fracción VIII corresponde a la Secretaría, conducir, vigilar y evaluar los 

programas de gestión integral de residuos sólidos, así como proponer criterios 

para el funcionamiento de los sistemas de limpia.   

 Artículo 8°, Fracción XII corresponde a los ayuntamientos regular la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos urbanos, así como de los de manejo especial que tengan 

asignados. 

 Artículo 50°, Fracción VI el Ejecutivo de Estado y los Ayuntamientos incentivarán 

la implementación de programas tendientes a disminuir la generación de residuos.  

 Artículo 83°, Sección IV la Secretaría en coordinación con los Ayuntamientos 

impulsarán el fortalecimiento de la conciencia ecológica y la educación ambiental, 

a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para 

preservación y mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales y el correcto manejo de residuos. Para ello, la Secretaría podrá, 

en forma coordinada con los Municipios correspondientes, celebrar convenios de 

concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas 

organizaciones sociales. 

 Artículo 139°, Sección XIX los gobiernos estatal y municipales deberán establecer 

las medidas necesarias para prohibir la incineración de residuos sólidos urbanos y 

residuos de manejo especial en el Estado. 

La Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas en el Artículo 115°, Fracción III establece 

que los servicios públicos serán a cargo del municipio, dentro de los que se encuentran: la 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  
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La Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas es de observancia general en el 

Estado e incluye regular la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial.  Menciona el fortalecimiento de la capacidad de los 

gobiernos (estatal y municipales), además de fomentar la innovación tecnológica.  

 En el Artículo 2° se menciona lo siguiente: 

o Fracción III. Establecer la responsabilidad compartida de los generadores, 

productores, importadores, exportadores, comercializadores, 

consumidores, empresas de servicios y de manejo de residuos; así como 

de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de 

gobierno por la generación de residuos y definir las responsabilidades 

aplicando programas de separación, valorización, acopio, traslado y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 

o Fracción IV.  Facilitar la reducción, reutilización de residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, así como el desarrollo de mercados para los 

materiales, residuos y productos reciclables y reciclados;  

o Fracción V. Llevar a cabo la verificación del cumplimiento de esta Ley e 

imponer las medidas de seguridad y sanciones que correspondan; 

o Fracción VIII. Fortalecer programas y acciones en materia educativa 

ambiental.  

 En el Artículo 116° se constituyen infracciones, las siguientes actividades: 

I. Arrojar o abandonar residuos sólidos en la vía pública, predios baldíos, 

barrancas, cañadas, ductos de drenaje, alcantarillado, cableado eléctrico o 

telefónico, áreas comunes, parques y en general en sitios no autorizados; 

II. Depositar en los recipientes de almacenamiento de uso público o privado, 

animales muertos o parte de ellos; 

III. Quemar o incinerar a cielo abierto, residuos de cualquier origen; 

IV. Abrir, operar y autorizar tiraderos a cielo abierto; 

V. Verter en cuerpos de aguas, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes 

públicas, cualquier tipo de residuos; 

VI. Depositar o confinar residuos sólidos en áreas verdes, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas; 

VII. Mezclar, diluir o verter residuos sólidos y de manejo especial a sistema de 

alcantarillado, cuerpos de agua superficiales; 

VIII. Mezclar residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con residuos 

peligrosos; 

IX. Realizar el confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con 

contenidos líquidos que excedan los máximos permitidos por la normatividad 

aplicable; 

X. Omitir la presentación de documentos, informes o aviso en tiempo y forma 

ante las autoridades correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la 

presente ley y demás normatividad aplicable; 

XI. Realizar actividades de manejo integral de residuos, sin contar con las 

autorizaciones correspondientes, o esté caduca o suspendida;  

XII. Importar o exportar residuos sin contar con la autorización correspondiente; 
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XIII. Obstaculizar a la autoridad correspondiente en la realización de las funciones 

de inspección y vigilancia; 

XIV. Realizar actos u omisiones que contribuyen a la contaminación ambiental, 

que afecten la salud o bienestar de los organismos biológicos; 

XV. Incumplir en el transporte diario de estiércol, por parte de los propietarios o 

encargados de establos, cabellerizas o cualquier otro local o sitio destinado 

al alojamiento de animales; 

XVI. Omitir la recolección y limpia de las heces fecales de sus animales, en la 

vías públicas y áreas comunes y depositarlos en los recipientes o 

contenedores específicos, por parte de propietarios de animales domésticos, 

y 

XVII. Las demás conductas que contravengan las disposiciones de esta Ley, su 

reglamento y demás normatividad relativa. 

Aún cuando Zacatecas cuenta con leyes en las que se consideran preceptos para el 

cuidado ambiental enfocados al control de los residuos sólidos y de manejo especial y  

sus implicaciones, el problema de la generación de residuos, sobre todo su tratamiento, lo 

sitúan en un plano social  político de incipiente desarrollo. 

No hay acciones sustanciales en materia de tratamiento y disposición final de residuos por 

lo que las normas y  leyes que existen constituyen mecanismos de colaboración, normas 

de gestión y acciones de prevención y sanción (Ley de Residuos Sólidos para Estado de 

Zacatecas, 2013). 

 

1.2.4 Normativa Municipal.  

 

En la Ley Orgánica para el Municipio de Sombrerete en el Artículo 115°, Fracción III 

menciona que los municipios tendrán a su cargo el servicio público de la limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.  

Sombrerete también cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno donde se menciona 

lo siguiente: 

 En el Artículo 15° se incluyen a las localidades del presente estudio; a Colonia 

Hidalgo como pueblo (centro de población con más de 2500 habitantes) y a Plan 

de Guadalupe y Ejido Zaragoza como ranchería (población menor de 2500 

habitantes).   

 El Artículo 26° establece que la finalidad del municipio es promover el desarrollo, 

social, económico, y cultural de manera sustentable, buscando siempre el 

bienestar de la población mediante acciones que fomenten la salud, tranquilidad, 

paz social, democracia, participación y justicia social.  

 En el Artículo 127° se enlistan infracciones comunitarias. 
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o Fracción IV.  Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública en lugares no 

autorizados, basura o desechos contaminantes, así como animales muertos.  

o Fracción XVII. Permitir que en los bienes inmuebles baldíos de su propiedad o 

posesión, se acumule basura y prolifere fauna dañina, así como negarse a 

colocar bardas o alumbrado, ya que dichos inmuebles representan un espacio 

potencial de violencia contra mujeres y hombres.  

A nivel de las comunidades rurales razón de estudio, es inexistente alguna regulación, por 

lo que de manera general se podría decir que la protección del ambiente tiene limitaciones 

de orden institucional, de legislación ambiental, financieros y de vigilancia para el 

cumplimiento de las regulaciones.  

 

1.3 GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

 

Para fines de este estudio se tomaron en cuenta las definiciones de los siguientes 

términos de la LGPGIR, debido a que es la Ley reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al 

ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos dentro del territorio 

nacional.    

1.3.1 Gestión. 

 

Es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 

supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su 

manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región (LGPGIR, 2015). 

 

1.3.2 Manejo. 

 

Se refiere a las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 

co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinada de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de 

cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 

tecnológica, económica y social (LGPGIR, 2015).  
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 1.3.2.1 Generación y almacenamiento. 

 

La generación se refiere a la acción de producir residuos a través del desarrollo de 

procesos productivos o de consumo (LGPGIR. 2015). 

El almacenamiento de residuos es la acción de retener temporalmente los residuos en 

áreas que cumplen con las condiciones para evitar su liberación, en tanto se procesan 

para su aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se dispone 

finalmente de ellos (Definición modificada del reglamento de la LGPGIR, 2015). 

1.3.2.2 Recolección. 

 

La recolección es la acción de recoger residuos para transportarlos o trasladarlos a otras 

áreas o instalaciones para su manejo integral (Reglamento de la LGPGIR, 2015). 

1.3.2.3 Tratamiento y disposición. 

 

El tratamiento se refiere a los procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, 

mediante los cuales se cambian las características de los residuos y se reduce su 

volumen o peligrosidad (LGPGIR, 2015). 

La disposición final es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 

sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y 

las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 

elementos (LGPGIR, 2015).  

Entre los sitios de disposición final están: los rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto y 

lugares de confinamiento.  

Un relleno sanitario es una obra de infraestructura que involucra métodos y obras de 

ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, 

con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructuras adicionales, los 

impactos ambientales (NOM-083-SEMARNAT-2003). 

Un tiradero a cielo abierto es un terreno en donde se depositan y acumulan los residuos 

sólidos municipales sin ningún control técnico y sanitario y operativo, así como la 

ausencia de obras de infraestructura para minimizar los impactos negativos al ambiente 

sólo se considera la cercanía y la disponibilidad de espacio libre para el depósito de los 

residuos (SEDESOL, 2001). 

Un sitio destinado al confinamiento controlado es la obra de ingeniería para la disposición 

final de residuos peligrosos previamente estabilizados, que garantice su aislamiento 

definitivo (NOM-055-SEMARNAT-2003). 
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1.4 SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE RESIDUOS EN MÉXICO Y ZACATECAS. 

1.4.1 Manejo de residuos a nivel nacional . 

 

Actualmente en México existe una creciente generación de residuos, del 2001 al 2012 

hubo un aumento del 26 % para Zacatecas (SEMARNAT, 2013). El aumento de residuos 

sólidos trajo consigo diferentes problemas tales como tiraderos de basura clandestinos o 

que no cumplen con la normatividad, aumento de enfermedades, contaminación de 

elementos como agua, suelo o aire, fomento al desarrollo de insectos insalubres como 

moscas o mosquitos, suciedad en áreas urbanas, entre otros. 

Sobresale el hecho de que en México más de 70 % de los RSU es factible de ser 

reciclado fácilmente y podría ser reutilizado. El problema de los RSU es que a la mayor 

parte de ellos se les trata como basura. Existen experiencias exitosas de manejo de 

residuos en ciudades como Canberra, Australia, Condado del Norte, California y 

Washington en Estados Unidos, Ontario y Ottawa en Canadá, entre otras, donde se ha 

desarrollado un programa denominado “Basura Cero”, en el que no se consideran los 

residuos como desechos, sino como una inversión, lo que implica un camino de 

paradigma en la forma de tratarlos. Para ello, es imprescindible la participación ciudadana 

en la reutilización, reparación, el reciclaje, remoción de tóxicos y compostaje. La meta del 

programa aún no se ha logrado; sin embargo, se han obtenido importantes avances en la 

reducción de desechos (Reporte CESOP, 2012).  

Un caso de éxito en el camino hacia basura cero es Flandes. La región flamenca de 

Bélgica, Flandes, se ha convertido en el mayor exponente de la gestión de residuos en 

Europa, ya que posee la tasa de desviación más alta de ese continente -casi tres cuartos 

de los residuos domésticos que se producen en la región son reutilizados, reciclados o 

transformados en compost- y ha logrado estabilizar la generación de residuos (Allen, s.f.). 

Otra problemática es el hecho de que la infraestructura y los sistemas de manejo son 

sumamente precarios, dada la desproporción que guarda la cantidad creciente de los 

RSU generados con las capacidades existentes de manejo, vigilancia y control, asimismo 

con frecuencia se observa una disposición clandestina en tiraderos, barrancas, derechos 

de vías en carretera o cuerpos de agua (INE, 2007). El manejo de los residuos es 

insuficiente porque en la mayoría de los municipios no se cuenta con la infraestructura 

para prestar el servicio de recolección y disposición final de los mismos. 

A nivel nacional el promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados son 

99,770.725 toneladas siendo el promedio diario de materiales valorizables recolectados 

por tipo el 0.44 % del total (4.480 toneladas). El número de vehículos utilizados para la 

recolección de RSU en el país con compactador es de 9,582, de vehículos con caja 

abierta 4,532 y 845 de otro tipo, en total 14,959 vehículos  (INEGI, 2012). En México, 108 

municipios y delegaciones reportan 241 instalaciones de centros de acopio.  

En la Tabla 3 se muestra la cantidad de residuos sólidos que son sujetos a disposición 

final por tipo y al reciclaje a nivel nacional, donde se observa que los rellenos sanitarios 
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son los que reciben la mayoría cantidad con respecto al total (66.4 %), seguido por los 

tiraderos a cielo abierto (20.34 %).  

 

Tabla 3. Cantidad de residuos sólidos urbanos sujetos a sitios de disposición final y al 

reciclaje en el año 2013. 

 

Disposición o tratamiento de residuos Cantidad de 

residuos 2013 

Miles de 

toneladas 

Cantidad de 

residuos 2013 

Porcentaje    

(%) 

Total 42 923.3 100 

Rellenos sanitarios a 28 503.0 66.4 

Rellenos de tierra controlados b 3 459.6 8.05 

Tiraderos a cielo abierto 8 733.4 20.34 

Reciclaje c 2 227.0 5.18 

a
 Sitios que cuentan parcialmente con aplicación y vigilancia de las medidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas. 

b
 Sitios para la disposición final de los RSU que no cuentan con la infraestructura propia de un rellenos 

sanitario, pero donde se dan las condiciones mínimas para la compactación y cobertura diaria. 

C
 Materiales recuperados en los sitios de disposición final. Excluye lo separado en diversas fuentes de 

generación, lo recuperado en contenedores y vehículos de recolección. 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, 2014.  

 

En la Figura 2 se observan cantidades de generación de residuos donde el 35.42 % son 

residuos reciclables, el 52.42 % son residuos orgánicos y solo el 12.11 % son otro tipo de 

residuo.  

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Nota; los datos se refieren a basura producida en las ciudades, la cual incluye desechos generados en casa 

habitación, comercios, instituciones, lugares de recreación y otros. 

a
 En su proceso de descomposición natural, estos residuos generan distintos gases conocidos como biogás, 

que deben ser quemados (acuerdo internacional para el control de emisiones de gases invernadero). 

b
 Incluye residuos finos, material de demoliciones, hules y pañal desechable entre otros. 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados unidos Mexicanos, 2014. 

Figura 2.  Generación de RSU por tipo de residuos a nivel nacional en el año 2013.  

 

En cuanto al control de residuos de manejo especial existe una carencia en la información 

(INECC, 2005).  

México al igual que otros países en el mundo enfrenta grandes retos en cuanto al manejo 

de residuos peligrosos. Se estima que anualmente se generan alrededor de 8 millones de 

toneladas de residuos peligrosos y solo una parte del total recibe un manejo adecuado 

(SEMARNAT, 2003). La mayoría de los residuos se disponen de manera anómala en el 

ambiente contaminando cuerpos de agua, al suelo y a la atmósfera (PROFEPA, 2014). 

Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un 

foco de atención, no sólo en México, sino a nivel mundial; que ha propiciado que se 

generen disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas), que establecen pautas 

de conducta a evitar y medidas a seguir para lograr dicho manejo seguro a fin de prevenir 

riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición 

final para reducir su volumen y peligrosidad (PROFEPA, 2014). 

La contaminación de cuerpos de agua (principalmente las aguas subterráneas) causada 

por la disposición inadecuada de residuos peligrosos, hizo que México, diera una alta 

prioridad a su manejo (PROFEPA, 2014). 

Papel, cartón, 
productos de 

papel 
14 % Textiles 

1 % 

Plásticos 
11 % 

Vidrios 
6 % 

Metales 
4 % 

Restos 
orgánicos a 

52 % 

Otro b 
12 % 

Tipo de residuo 
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México cuenta con tan solo 1,340 instalaciones para el manejo de RP´s para los 

1,960,189 Km2  del territorio como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4. Infraestructura instalada para el manejo de residuos peligrosos en el año 2013.  

  

Acciones de manejo Número de plantas 

Total 1 340 

Acopio a 290 

Recolección y transporte 853 

Reciclaje de solventes sucios,  

lubricantes usados y metales b 

400 

Reuso 14 

Incineración de combustibles  

alternos y residuos c 

71 

Tratamiento de residuos 237 

Confinamiento d 8 

Nota: Los datos corresponden al número de plantas que cuenta con autorización para operar.  

a
 comprende el almacenamiento temporal. 

b
 Incluye líquido fijador fotográfico y trapos impregnados con grasa y aceite.  

c
 Incluye residuos peligrosos y biológico –infecciosos. 

d
 Incluye disposición final 

Fuente: INEGI. Anuario estadístico y geográfico de los Estados unidos Mexicanos, 2014.  
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1.4.2 Manejo de residuos a nivel estatal.  

 

En Zacatecas los residuos se disponen de la siguiente manera: el 69.69 % es recolectada, 

el 20.63 % es quemada, el 5.38 % en contenedor, el 3.25 % en basurero público, 0.29 % 

se entierra, 0.24 % termina en barranca, ríos, lagos o el mar; y finalmente el 0.24 % no es 

especificado (INEGI, 2010). 

Según datos del INEGI (2011) los 58 municipios de Zacatecas cuentan con los servicios 

de recolección y disposición final de residuos. En la entidad se recolectan en promedio 

1052 toneladas diarias de RSU que representan 1 % de la recolección nacional. En nueve 

municipios, en los que reside más de la mitad de la población estatal, se recoge el 62 % 

de todos los residuos: Zacatecas registra la mayor proporción con 150 toneladas (14 %), 

le sigue Guadalupe con 140 (13 %), Fresnillo con 110 (10 %), Río Grande con 80 (8 %), 

Jerez con 52 (5 %), Nochistlán de Mejía 40 (4 %), Valparaíso 38 (4 %), Sombrerete con 

23 (3 %) y Pinos, con 22 (2 %).  

En Zacatecas no se lleva a cabo la recolección selectiva. Además en la entidad ningún 

municipio cuenta con centro de acopio1 (INEGI, 2011). 

En Zacatecas se utilizan 230 vehículos para la recolección de residuos, que representan  

2 % de todas las unidades del país. Por tipo de vehículos, los de tipo compactador se 

encuentran en primer lugar, contabilizando 137 unidades (60 %), los de tipo caja abierta 

suman 81 (35 %); mientras que 12 (5 %) restante se clasifica en otro tipo de vehículos. 

(INEGI, 2011). 

El número de rellenos sanitarios es escaso y la mayor parte de los municipios dispone en 

tiraderos a cielo abierto lo que produce contaminación del medio y es un riesgo para la 

salud humana. 

En el estado de Zacatecas para el 2012 había 7 rellenos sanitarios, 2 sitios controlados y 

48 tiraderos a cielo abierto para los 58 municipios (SEMARNAT, 2013). 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 

El estado de Zacatecas está ubicado en la región centro-norte de México, limita por el 

norte con el estado de Coahuila de Zaragoza, por el este con San Luis Potosí y Nuevo 

León, por el sur con Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes y por el oeste con Durango y 

Nayarit.  

                                                             
1
 Instalación operada por la administración municipal para recibir temporalmente materiales 

susceptibles a ser valorizados. 
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La producción agrícola ocupa un lugar importante en su economía, sus cultivos 

principales son maíz y frijol. La actividad ganadera se ha incrementado 

considerablemente, siendo el ganado bovino la especie de mayor importancia. Su 

actividad industrial está representada por la minería, ya que se extrae plata, oro, cobre, 

plomo y zinc.  

El municipio de Sombrerete se localiza al norte del estado de Zacatecas, colinda al norte 

con el municipio de Miguel Auza, al sur con Valparaíso, al este con Río Grande y Saín 

Alto, al oeste con el estado de Durango y el municipio de Chalchihuites y al sureste con 

Jiménez del Teúl. Cuenta con una superficie de 3627 Km2, equivalente al 4.86 % de la 

superficie total del Estado. 

El municipio de Sombrerete cuenta con 207 localidades, las principales son la cabecera 

municipal del mismo nombre, Colonia González Ortega, Charco Blanco, Colonia Hidalgo, 

Villa Insurgentes, Ignacio Zaragoza, San Martín, Ejido Zaragoza, entre otras. Las 

principales actividades en las que está ocupada la población son las relativas a comercio, 

transporte, gobierno y otros servicios, seguido por actividades relativas a agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, caza, pesca y finalmente actividades relativas a 

minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y 

construcción. Se estima que la generación de residuos es de 0.376 Kg/hab/día y que son 

recolectadas 23 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (INEGI, 2010). 

Se seleccionó como caso de estudio o prueba piloto para este estudio a tres localidades 

del municipio de Sombrerete (Figura 3), con el objetivo de identificar las prácticas que se 

llevan a cabo en el manejo de los residuos en zonas rurales.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Figura 3. Ubicación de Sombrerete, Zacatecas en el territorio nacional.  

 

El área de estudio comprende tres localidades de Sombrerete: Plan de Guadalupe, Ejido 

Zaragoza y Colonia Hidalgo. Plan de Guadalupe se encuentra a 51 Km de la cabecera 

municipal, Ejido Zaragoza a 40 Km de la cabecera municipal  y Colonia Hidalgo a 43 Km 

de la cabecera municipal (Monografía Municipio: Sombrerete, 2011). La ubicación de las 

localidades es presentada en la Figura 4. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 

Figura 4. Ubicación de las localidades de estudio en Sombrerete, Zacatecas.  

 

En el 2010 Plan de Guadalupe contaba con una población de 439 habitantes con 108 

viviendas habitadas, Ejido Zaragoza contaba con 1123 habitantes y 273 viviendas 

habitadas y Colonia Hidalgo con 2373 habitantes y 587 viviendas habitadas, los tres sitios 

con un grado de marginación bajo (INEGI, 2010). 

 

1.5.1 Grado de marginación. 

 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última 

instancia, por el modelo de producción económica, expresado en la desigual distribución 

del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, 

tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo (CONAPO, 2011).  

Los indicadores del grado de marginación de interés para este estudio se presentan en la 

Tabla 5. 
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Tabla 5. Indicadores del grado de marginación en las tres localidades de estudio. 

Indicador 
Ejido 
Zaragoza 

Colonia Hidalgo 
Plan de 
Guadalupe 

Población total  
1123 2373 439 

% población de 15 años o 
más analfabeta 

6.06 8.08 4.42 

% Población de 15 años o 
más sin primaria completa 

21.99 34.59 29.07 

% Viviendas habitadas sin 
energía eléctrica 

1.47 2.23 0 

% Viviendas particulares 
habitadas sin agua 
entubada  

1.47 2.80 0.93 

Fuente: Estimaciones del CONAPO, Índices de marginación 2005; y CONAPO (2011). 

Se eligieron estos indicadores por los siguientes motivos. 

El porcentaje de población de 15 años o más, analfabeta y el de población de 15 años o 

más, sin primaria completa se consideraron para conocer si la población tiene acceso a la 

lectura de información referente al medio ambiente y, específicamente, al manejo de los 

residuos.  

El porcentaje de viviendas habitadas sin energía eléctrica y de sin agua entubada se 

consideraron para conocer si se tiene disponibilidad a la televisión e internet. También 

para identificar si hay variedad de estatus económicos para el momento de seleccionar el 

método para la aplicación de la herramienta de gestión ambiental para la recopilación de 

la información y generar el diagnóstico en el manejo de los residuos de las tres 

localidades de estudio.  

 

1.5.2 Servicios básicos. 

 

Las tres localidades cuentan con drenaje pero el medio receptor varía, para Plan de 

Guadalupe y Ejido Zaragoza se trata de un cuerpo de agua (un arroyo). En Colonia 

Hidalgo existe una construcción tipo laguna como receptor de las aguas domésticas, la 

cual no recibe tratamiento. Es importante considerar este aspecto para valorar las 

afectaciones de algunas de las prácticas en relación a la descarga de residuos al drenaje. 
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1.5.3 Población por género. 

 

En la Tabla 6 se muestran los porcentajes de hombres y mujeres de cada una de las 

localidades de estudio (INEGI, 2010), donde se aprecia que básicamente existe un 50/50. 

Tabla 6. Distribución de hombres y mujeres en las localidades de estudio. 

Localidad 
Porcentaje de Género 

Masculino Femenino 

Plan de Guadalupe 47.15 52.84 

Ejido Zaragoza 49.68 50.31 
Colonia Hidalgo 48.25 51.75 

 

1.5.4 Actividades económicas. 

 

En la Tabla 7 se observa que el sector terciario (actividades relativas a comercio, 

transporte, gobierno y otros servicios) es el porcentaje en el que la mayoría de la 

población tiene su ocupación con un 40.85 %, seguido por el sector terciario (agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca) con un 28.48 %. Específicamente en 

las localidades, razón de estudio, las actividades económicas que predominan son la 

agricultura en principio y posteriormente la ganadería, donde se generan cierto tipo de 

residuos que se tomaron en cuenta para esta investigación.  

Tabla 7. Distribución de la población ocupada según el sector de actividad en Sombrerete, 
Zac. 

Indicador 

Entidad Sombrerete 

Absoluto 

Población 
% 

Absoluto 

Población 
% 

Población ocupada 353,628 100.0 13,379 100.0 

Sector primario1 
73,126 20.68 3,811 28.48 

Sector secundario2 
94,462 26.71 3,615 27.02 

Sector terciario3 
174,978 49.48 5,465 40.85 

No especificado 11,062 3.13 488 3.65 
Población ocupada que 
percibe más de 2 salario 

mínimos 
125,785 35.57 3,865 28.89 

1
Agrupa actividades relativas a agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca. 

2
Agrupa actividades relativas a minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, 

agua y construcción.  

3
Agrupa actividades relativas a comercio, transporte, gobierno y otros servicios. 

FUENTE: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados 

definitivos.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Se realizó una visita a la zona de estudio para la identificación de oportunidades de 

mejora en cuanto al manejo de los residuos. Se recopiló información sobre la generación 

(cantidad y características) y las prácticas actuales que se realizan en cuanto al manejo 

de residuos mediante una herramienta de gestión ambiental tipo encuesta, y se tomaron 

fotografías de los sitios de disposición final de los residuos. 

Se seleccionó una encuesta para la recopilación de información de interés debido a que 

las preguntas son dirigidas para obtener datos en específico y para tener un mayor control 

y manejo de los resultados.  

Para saber el número de encuestas a aplicar se empleó la ecuación 1 que corresponde a 

poblaciones finitas (García, 2008). 

  
            

                   
              

 

Donde: 

N=Tamaño de la muestra. 

Np=Tamaño de la población.  

Z=Número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá el 

grado deseado de confianza (para el 80 % Z=1.28). 

K=Error o máxima diferencia entre la población muestra y la proporción de la población 

que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza propuesto. 

P=Porcentaje de la población que posee las características de interés. Si no se sabe de 

antemano, es conveniente utilizar el caso más desfavorable de P=50 %. 

Y posteriormente se aplicó un ajuste con la ecuación 2 (Ortiz, s.f.). 

  
 

 
  

 

  
                

Se consideró un 80 % de confianza con un margen de error del 5 %, esto por el tiempo y 

el costo que implica aumentar el porcentaje de confianza y disminuir la tasa de error, ya 

que al hacer esto se aproximaría a un censo. 

Como población se consideró el número de viviendas de cada localidad.  
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2.2 ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

Una herramienta de gestión ambiental diseñada en tipo encuesta permite una búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los 

datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 

durante la evaluación datos agregados (Mayntz et al., 1976). La encuesta realiza a todos 

los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación similar; de 

modo que la diversificación es atribuible a las diferencias entre las personas 

entrevistadas, esto también implica un mayor control sobre lo que se pregunta, razón por 

la cual la recolección de datos con cuestionario se denomina estandarizada. 

La entrevista es una conversación entre dos interlocutores con un propósito y cuyas 

temáticas se refiere a una situación de interacción social que tiene lugar entre el 

entrevistador y el entrevistado, cuando este último responde al cuestionario (García 

Fernando, 1989).  

El cuestionario coloca a todos los entrevistados en la misma situación psicológica y 

mediante un sistema de notaciones simples, facilita el examen y asegura la 

comparabilidad de las respuestas (Stoetzel y Girard, 1973). 

Las etapas de la encuesta fueron las siguientes: 

 Definición teórica y selección-definición de las variables del fenómeno a estudiar. 

 Definición de la población con el fin de extraer una muestra. 

 Selección de una muestra representativa que garantice la generalización de los 

resultados.  

Para la aplicación de la encuesta se tuvo en cuenta la disponibilidad de recursos: 

financieros, humanos y tiempo.  

En el diseño del cuestionario se consideró lo siguiente: 

 La precisión y claridad en las preguntas. 

 Orden de las preguntas. 

 Vocabulario adecuado. 

 Incluir todas las posibles respuestas. 

 Se elaboraron preguntas estructuradas con opciones fijas, dicotómicas (2 

opciones) y en abanico (3 o más opciones). 

Para el diseño de la encuesta se decidió estudiar los siguientes rubros acorde al objeto de 

investigación: el manejo de RSU (reciclables, orgánicos) y residuos peligrosos (aceites, 

envases de agroquímicos, pastillas caducas), el medio para transportar los residuos, el 

sitio de disposición final, las razones por las que la población realiza tales prácticas, su 

interés en el tema de medio ambiente y residuos, entre otros.  
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2.3 APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

La aplicación de las encuestas se hizo mediante un muestreo aleatorio simple, el cual es 

aquel muestreo de tamaño n obtenido de una población donde todas las posibles 

muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas (Góngora, 

1999). 

Primero se aplicó una prueba piloto que constó de la aplicación de 4 encuestas con la 

finalidad de evaluar la claridad en la redacción de las preguntas y la utilidad de la 

estructura (incisos, rangos). Posteriormente se realizaron las correcciones necesarias 

para obtener la encuesta final a aplicar. 

La encuesta se aplicó durante fines de semana para tener mayor probabilidad de  

encontrar en sus viviendas a la población.  

 

2.4 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS. 

 

El diagnóstico ambiental está constituido por dos subdiagnósticos interrelacionados 

denominados diagnóstico técnico y diagnóstico cualitativo. En el primero se desarrolla la 

búsqueda de información, la creación de una base de datos, la definición de variables que 

define el sistema, los cuales fueron considerados en el diseño y aplicación de la 

herramienta de gestión ambiental. En el segundo se analiza la opinión pública (Massolo, 

2015). 

Para el análisis de la información recopilada se incluye: 

 La situación actual local del manejo de residuos. 

 La evolución que ha tenido. 

 La predicción del futuro.  

 Como soporte al estudio se adjuntan mapas, gráficos, tablas complementarias y/o 

imágenes fotográficas. 

Por lo que se captaron los datos obtenidos, se clasificaron, se agruparon y se presentaron 

en cuadros y gráficas utilizando frecuencias y porcentajes para luego analizar la 

información y definir la situación actual en el manejo de residuos.  

Posteriormente se definen las implicaciones de esas acciones a la salud y al medio 

ambiente y finalmente se realizaron propuestas de mejora. 

2.5 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS. 

 

Se identificaron a los actores involucrados para la implementación del sistema, definiendo 

las responsabilidades de cada participante y la definición de las acciones a desarrollar. 



 26 

 

Algunos criterios que se tomaron en cuenta para establecer algunas propuestas de 

mejora fueron: 

 Incumplimiento de legislación. 

 Riesgos ambientales. 

 Mejora de la calidad de vida. 

 Insatisfacción ciudadana. 

Además se tomaron en cuenta algunos objetivos: 

 Reducir la contaminación. 

 Mejorar y conservar la calidad ambiental de cada localidad. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales. 

 Proteger y conservar la riqueza natural.  

 Fomentar la participación ciudadana. 

 Fomentar cambios de hábitos y actitudes por parte de la población en línea de la 

sostenibilidad. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 TAMAÑO DE MUESTRA.  

 

Aplicando las ecuaciones 1 y 2 (A.1) para el tamaño de muestra se obtuvo el número de  

encuestas para cada localidad (Tabla 8). 

Tabla 8. Tamaño de muestra o número de viviendas a las que se les aplicó la encuesta en 
las tres localidades de estudio. 

Localidad Población 
Número de 
viviendas 

Número  
de 

encuestas 

Total de 
encuestas 

Porcentaje 
que 

representan 
las 

encuestas 
(%) 

Plan de 
Guadalupe 

439 108 41 

220 

37.96 

Ejido 
Zaragoza 

1123 273 74 27.10 

Colonia 
Hidalgo 

2373 587 105 17.88 

 

La herramienta de gestión ambiental (A.2) constó de un cuestionario de 23 preguntas, la 

cual se estructuró de la siguiente manera: 

Categoría Preguntas 

Generación de residuos 2 
Tratamiento de residuos 1,3,5,6,7,10,11,13,19 
Transporte de residuos 15 
Disposición final de residuos 16,17 
Cantidad de residuos orgánicos 3 
Por qué realiza esas acciones 4,8,9,18,20 
Frecuencia de separación y venta de 
residuos 

12, 14 

Disponibilidad de la población 21,22,23 
 

La herramienta de gestión ambiental se aplicó  en el periodo del 9 de septiembre al 10 de 

octubre del 2015, incluyendo la encuesta piloto (sólo fines de semana). 

La encuesta fue anónima, es decir no se les preguntó su nombre. Se les cuestionaba la 

edad y el género (Figura 5) para saber si éstos tendrían varianza en los hábitos. Sin 
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embargo, las acciones que se realizan no siguen un patrón de comportamiento definidos 

por estos dos criterios. 

 

Figura 5. a) Porcentaje de hombres y mujeres encuestadas, b) Rango de edades de la 
población encuestada y c) Número de habitantes por vivienda. 

El 60 % son 4 habitantes o menos por vivienda. El número de habitantes por vivienda es 

determinante para la cantidad de residuos generados, sin embargo este estudio no 

incluyó una cuantificación de los residuos por lo que no se pudo comprobar o relacionar el 

número de habitantes con la generación de residuos.  

 

 

3.2  MANEJO DE RSU EN LAS TRES LOCALIDADES DE ESTUDIO. 

3.2.1 Generación de RSU. 

 

Los residuos que se generan en las viviendas encuestadas corresponden principalmente 

a sólidos urbanos como: restos orgánicos (en su mayoría restos de comida), aceite 

comestible y materiales reciclables (vidrio, plástico, latas o botes de aluminio, cartón…).  

Debido a la quema de residuos en casa y en el tiradero no fue posible cuantificar la 

generación per cápita de residuos en estos lugares. Según el INEGI para el 2010 en 

Sombrerete este dato era de 0.376 Kg/hab/día. De esta cantidad aproximadamente el 

52.4 % son residuos orgánicos y restos de jardinería (SEDESOL, 2011). Por lo que se les 

cuestionó sobre las cantidades de generación aproximadas de residuos orgánicos por 

semana (Figura 5). 
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Figura 6. Resultados a la pregunta ¿A la semana cuánto aproximadamente genera de 
residuos orgánicos (restos de comida)? a) Plan de Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) 

Ejido Zaragoza. 

En la Figura 6 se puede ver que en Plan de Guadalupe se genera una mayor cantidad de 
residuos orgánicos. Sin embargo, como se verá más delante la mayoría se emplea como 
alimento para los animales por lo que la cantidad que llega a destinarse al tiradero es 
menor.  

 

3.2.2 Almacenamiento de RSU generados. 

 

En la encuesta no se cuestionó sobre el almacenamiento de los residuos, no se cuestionó 

de los contenedores empleados, ni el lugar donde se almacenan hasta su traslado al sitio 

de disposición final. Sin embargo algunos de los encuestados que queman en su hogar 

los residuos mencionaron que tienen un hoyo excavado y que se va rellenando con los 

residuos para su posterior quema.  

 

3.2.3 Transporte de RSU generados. 

 

Otro factor a tomar en cuenta es que en el área de estudio se carece del servicio de 

recolección de los residuos por lo que los habitantes se responsabilizan del transporte de 
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éstos al tiradero a cielo abierto, o en su defecto un encargado por cuenta propia realiza 

esta acción a cambio de una cooperación económica según los encuestados. 

La deficiencia y falta de cumplimiento por parte del municipio, autoridad responsable del 

transporte de los residuos, se debe a la falta de equipo, ya que sólo se cuenta con 5 

vehículos recolectores para las 207 localidades que conforman Sombrerete, Zacatecas. 

Los resultados a las preguntas correspondientes sobre el transporte de los residuos 

arrojaron la siguiente información que se presenta. 

En Plan de Guadalupe el 88 % de la población lleva por su propia cuenta los residuos al 

tiradero. El 12 % restante la quema en casa donde se quedan las cenizas. Del porcentaje 

que lleva los residuos al tiradero la mayoría, el 57 % la vierte y la quema, el 36 % 

solamente la vierte y el 7 % la quema en casa y en el tiradero solo vierte las cenizas. 

En Ejido Zaragoza el 60 % de la población lleva sus residuos al tiradero. Del 40 % 

restante, la mayoría es recolectada por el encargado, solo un 3 % la quema en casa y ahí 

dejan las cenizas, esto último debido a que viven en las orillas/los bordes, ya que en el 

resto de la población no se permite este acto por común acuerdo derivado de las 

molestias que causa hacia los pobladores. El mismo encargado de llevar los residuos al 

tiradero se hace responsable de realizar la quema de los residuos en el sitio. Del 

porcentaje de población que aún lleva sus residuos por su propia cuenta el 60 % la vierte 

y la quema, el 29 % solamente la vierte y un 11 % la quema en casa y solamente lleva las 

cenizas al tiradero. 

Se podría decir que el 100 % de los residuos en Plan de Guadalupe y Ejido Zaragoza son 

quemados, lo que es una situación preocupante debido a la presencia de los tres tipos de 

residuos y a la emisión de gases de efecto invernadero, gases tóxicos y dioxinas y 

furanos a la atmósfera.   

Las dioxinas y furanos son sustancias altamente tóxicas que tienden a acumularse en los 

tejidos grasos de los seres vivos. Tienen una estabilidad térmica muy elevada, razón que 

los hacen ser muy difíciles de destruir en procesos de combustión. Se forman en la 

mayoría de los sistemas de combustión, como en la incineración de residuos (residuos 

sólidos urbanos, lodos de planta de tratamiento, residuos médicos y residuos peligrosos); 

la combustión de diversos combustibles, como carbón, madera y los productos derivados 

del petróleo; los hornos cementeros y la quema no controlada de basura doméstica en 

patios (McKay, 2002). La lipofilia y la baja solubilidad en agua que caracteriza estas 

sustancias hacen que sean especialmente afines por los tejidos grasos de los seres vivos. 

Estas propiedades, además de conferirles resistencia a la degradación, favorecen su 

acumulación dentro de los organismos, pudiendo llegar a concentrarse en varios órdenes 

de magnitud con respecto al medio que les rodea (Casanovas, 1996; Cortinas, 2003).  

Las dioxinas y furanos se transportan fácilmente a través de la atmósfera a zonas muy 

alejadas, finalmente a través de la deposición seca o húmeda, acaban por depositarse en 

suelos y agua, con la posibilidad de afectar grandes extensiones. De todos los 

congéneres de estas sustancias, los de mayor toxicidad son los que tienen los átomos de 
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cloro ocupando simultáneamente las posiciones laterales (posiciones 2 3,7,8). De éstos el 

más peligroso es la 2,3,7,8–tetraclorodibenzodioxina (TCDD) (Casanovas, 1996). 

De acuerdo a la evidencia científica existente, la Agencia Internacional de Investigación 

sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) clasificó a la 2,3,7,8-TCDD como 

cancerígeno para los humanos. La exposición humana al 2,3,7,8-TCDD o algún otro 

congénere por exposición industrial o accidental está asociada con la aparición de 

cloracné y alteraciones en los niveles de enzimas del hígado en niños y adultos. También 

se han observados cambios en el sistema inmune y en el metabolismo de la glucosa en 

adultos. En los niños expuestos a las dioxinas y furanos a través de la leche materna 

presentan alteraciones en los niveles de la hormona de la tiroides y déficit neurológico 

(ATSDR, 1998). 

En Colonia Hidalgo el 41 % lleva sus residuos al tiradero del lugar. De este porcentaje el 

33 % solamente la vierte, el 64 % la vierte y la quema y un 3 % la quema en casa y sólo 

lleva las cenizas, esto último debido a que es la localidad de las tres con mayor población 

y no se permite la quema de residuos en casa. Con el 59 % restante, un encargado lleva 

los residuos al tiradero (A.3). Cabe mencionar que es en esta localidad la única donde se 

agrega material de cobertura (suelo), sin embargo debido a que la maquinaria encargada 

de ello no es frecuente, también suele quemarse. Como se verá más delante, esta 

localidad es la que tiene el tiradero más alejado (4.78 Km) y no todos cuentan con un 

vehículo para transportar los residuos, lo que propicia al abandono de éstos en predios 

baldíos, las vías públicas y en otros sitios no autorizados.  

Los residuos que sólo son cubiertos con suelo se descomponen pudiendo generar 

líquidos de descomposición que pueden migrar hacia aguas subterráneas, debido a que el 

sitio se ubica sobre suelo sin sistema que evite la filtración de los lixiviados. 

 

3.2.4 Tratamiento de RSU (residuos orgánicos) . 

 

En la Figura 7 se presenta lo que la población del área de estudio realiza con sus residuos 

orgánicos (restos de comida). 
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Figura 7. Resultados a la pregunta ¿Qué hace con sus residuos orgánicos? a) Plan de 

Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza. 

Como se puede apreciar en la Figura 6 la mayoría emplea los residuos orgánicos como 

alimento para animales ya sean propios o ajenos y sólo del 2 al 17 % lo tira con el resto 

de los desechos.  

El animal que generalmente van a alimentar con los residuos orgánicos son los cerdos, 

los cuales tienen la cualidad de ser una especie capaz de alimentarse con residuos de 

baja calidad desde el punto vista bromatológico (estudio de los alimentos, de su 

composición, de sus propiedades, del procesos de fabricación y de almacenamiento y de 

sus ingredientes) y transformarlos en un alimento de alto valor proteico para la 

alimentación del hombre. Tradicionalmente estos residuos son administrados al cerdo sin 

ningún tipo de tratamiento y, cuando éste se efectúa, es por medio del calor (proceso 

costoso, ineficiente, sin asegurar la destrucción de los microorganismos patógenos) 

(Rodríguez et. al., 1995).  

Sin embargo, la crianza de cerdos semi-tecnificada es relacionada siempre con la 

presencia de enfermedades, un caso recurrente  es la cisticercosis (parásitos en el interior 

del organismo) dada por la ingesta de excremento humano. Aluja y Villalobos 2000 de la 

UNAM, encontraron que la zoonosis porcina, su forma clínica más frecuente y grave era la 

neurocistircercosis (alojamiento de los quistes en el cerebro humano, dermis, epidermis y 

región ocular), principalmente por falta de higiene e inspección (Sáenz, 2005).  
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Por lo que se debe de tener un manejo adecuado de estos residuos orgánicos desde los 

contenedores en los que son depositados y el tiempo de almacenamiento, procurar la 

dieta que ingieren los cerdos, contar con un sistema productivo efectivo que involucra 

territorio, forrajes y otros alimentos y con las instalaciones adecuadas para que no 

deambulen libremente, para así asegurar que el cerdo sea un alimento que complemente 

las necesidades de alimentación del hombre (FAO, s.f.). 

 

3.2.5 Disposición f inal de los RSU generados. 

 

En la zonas rurales existe una evidente falta de infraestructura para la disposición 

adecuada de los residuos por lo que suele realizarse en tiraderos a cielo abierto tal y 

como sucede en las tres localidades de estudio. 

En general, a estos sitios no se les realizan estudios previos orientados a la selección 

técnica del sitio con el propósito de asegurar las mejores condiciones para el depósito de 

los residuos sólidos, en la mayoría de los casos, estos sitios se encuentran localizados en 

zonas con características inadecuadas para tal fin (SEDESOL, 2001), tal es el caso del 

tiradero de Ejido Zaragoza (Figura 9), el cual se encuentra a aproximadamente 3 metros 

de un arroyo, donde no existe un control de lixiviados2, contaminando el agua que 

seguramente más delante beben animales (vacas, principalmente). 

También por acción de la descomposición de los residuos se forma el biogás, lo que no 

sólo representa un factor de riesgo en función de su toxicidad y de su explosividad en 

ciertas condiciones, sino que también aportan cantidades importantes de gases que 

contribuyen al efecto invernadero, entre los que se encuentran el dióxido de carbono y el 

metano (SEDESOL, 2001). 

Es común que en áreas rurales se realice la quema de los residuos lo que tiene 

implicaciones de contaminación al aire por la formación de compuestos de efecto 

invernadero y otros compuestos químicos dañinos (SEDESOL, 2001). 

El tiradero a cielo abierto de la localidad de Plan de Guadalupe está  a aproximadamente 

1.18 Km de distancia del centro del poblado, como se muestra en la Figura 8. 

Se realizó una visita a los sitios de disposición final de cada localidad para la observación 

del sitio y la disposición de los residuos. En las fotografías presentadas (Figura 9) se 

puede observar la inexistencia de un control del tipo de residuos dispuestos, el 

desaprovechamiento de materiales que pueden ser valorizables y la práctica llevada a 

cabo para su disposición.   

                                                             
2 Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los 

residuos y que contienen forma disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los 
suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que pueden dar lugar 
a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un 
riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos. 
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Figura 8. Tiradero a cielo abierto de Plan de Guadalupe. 

 

Figura 9. Fotografías del tiradero de Plan de Guadalupe donde se observa a) la falta de 
control de residuos (la mezcla de los tres tipos que son vertidos sólidos urbanos, los de 
manejo especial y los peligrosos), b) la quema de éstos y c)  disposición de residuos 
aprovechables (plásticos).   

En Plan de Guadalupe cada quien dispone de los residuos a lo largo del tiradero, algunos 
los queman, otros solo los vierten. No existe ningún orden, es común ver pequeños 
montones de residuos (quemados o no). La acumulación de residuos sólidos en los 
tiraderos favorece a la proliferación de insectos y animales. En esta área y en las otras 
dos localidades es común ver aves, zopilotes y cuervos, principalmente. Varios de ellos 
son portadores de diversas enfermedades que pueden afectar la salud del hombre y 
pueden generar problemas de salud pública si se desplazan hacia las áreas habitadas. 
(SEDESOL, 2001).  

Cerca de este tiradero está el agostadero para las vacas y también algunas parcelas. Los 
residuos que no son quemados son transportados hacia el agostadero por la 
predominación de la dirección de los vientos y principalmente son bolsas de plástico y 
otros plásticos que las vacas llegan a consumir. Las vacas comen desechos y enferman 
por obstrucción intestinal (Nasif, 2003) que es la detención completa y persistente del 
contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. 

a) c) b) 
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El tiradero a cielo abierto de la localidad de Ejido Zaragoza está a aproximadamente   

0.97 Km de distancia del centro del poblado como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Tiradero de la localidad de Ejido Zaragoza. 

 

En las fotografías del tiradero a cielo abierto de Ejido Zaragoza (Figura 11) también puede 

observarse las prácticas inadecuadas llevadas a cabo por pobladores para la disposición 

final de los residuos. 

 

Figura 11. Fotografías del tiradero de Ejido Zaragoza donde a) la quema de los residuos 
es frecuente  y b) no hay un control ni orden en la disposición de los mismos. 

 

En este tiradero existe una persona encargada de transportar hasta este lugar los 

residuos (no todos) y de realizar la quema de éstos. Esta acción libera contaminantes al 

aire, suelo y agua.  

b) 
a) 
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La quema de residuos produce dos tipos de cenizas la parte inferior y la ceniza volante. 

La ceniza volante está compuesta de partículas ligeras que son acarreadas por el gas de 

combustión y está cargada de metales tóxicos, dioxinas/furanos y otros productos de la 

combustión incompleta, la cual puede viajar miles de kilómetros y entran a la cadena 

alimenticia humana (Saskatchewan Ministry of Environment, 2010).  

Las cenizas y residuos que no son quemados se quedan amontonados contaminando el 

suelo, filtrándose hacia cuerpos subterráneos y siendo arrastrados hacia el cuerpo de 

agua más cercano. En esta localidad existe un arroyo a aproximadamente 3 metros de 

distancia del tiradero.  

El tiradero a cielo abierto de la localidad de Colonia Hidalgo está a aproximadamente  

4.78 Km de distancia del centro del poblado como se muestra en la Figura 12.  

 

Figura 12. Tiradero a cielo abierto de Colonia Hidalgo. 

En la fotografías de la Figura 13 es posible observar las prácticas llevadas a cabo para la 

disposición de los residuos, las cual no son favorables para el medio ambiente. 
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Figura 13. Fotografías del tiradero de Colonia Hidalgo donde a) existen residuos de 
manejo especial, b) la quema y posterior cubierta con tierra de los residuos y c) la quema 
y no valorización de los residuos. 

En las tres localidades es común observar que también se desechan residuos en arroyos 

y en terrenos baldíos principalmente, pero en mayor cantidad en Colonia Hidalgo debido a 

la distancia del tiradero de la localidad.  

En la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial dentro de sus restricciones para la ubicación del 

sitio se establece que en las localidades mayores de 2500 habitantes, el límite del sitio de 

disposición final debe estar a una distancia mínima de 500 metros contados a partir del 

límite de la traza urbana existente o contemplada en el plan de desarrollo urbano. 

También se especifica que el sitio debe de estar a 500 m como mínimo de cuerpos de 

agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas.  

Aunque sólo Colonia Hidalgo casi llega a los 2,500 habitantes (2,373) se podría tomar 

como referencia para este estudio y la ubicación de sus tiraderos. La localidad que no 

cumple con estos requisitos es Ejido Zaragoza por contar con un arroyo a 3 metros del 

tiradero y encontrarse este último a menos de 500 m del límite de la traza existente.  

En cuanto a las condiciones del terreno en las tres localidades el sitio de disposición final 

es accesible, los caminos para llegar a ellos son planos pues no tienen pendientes. 

En la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas se consideran como 

infracciones las siguientes acciones (que se realizan en las tres localidades) y su multa 

correspondiente son: 

 Arrojar o abandonar residuos sólidos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, 

cañadas, ductos de drenaje, alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, áreas 

comunes, parques,  en general en sitios no autorizados; se multa con el 

equivalente de 5 a 100 cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, al 

momento de imponer la sanción.  

 Quemar o incinerar a cielo abierto, residuos de cualquier origen; se multa con el 

equivalente de 1,001 a 10,000 cuotas de salario mínimo general vigente en el 

Estado, al momento de imponer la sanción. 

c) b) a) 
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 Mezclar RSU y RME, con RP; se multa con el equivalente de 101 a 1,000 cuotas 

de salario mínimo general vigente en el Estado, al momento de imponer la 

sanción.  

 Verter en cuerpos de agua, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes 

públicas, cualquier tipo de residuos; se multa con el equivalente de 101 a 1,000 

cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado, al momento de imponer la 

sanción.   

Esto permite observar que la población incurre en actos prohibidos y ni siquiera tiene el 

conocimiento de ello. Además se hace visible la falta de control por parte de la autoridad 

para vigilar el cumplimiento de la ley y de sancionar dichas acciones. 

 

3.2.6 Reciclaje de RSU generados. 

 

La diferencia entre reutilización y reciclaje es la siguiente: reutilizar es el empleo de un 

material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación; y  

reciclar se refiere a la transformación de los residuos a través de distintos procesos que 

permitan restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando 

esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la 

salud, los ecosistemas o sus elementos (LGEEPA, 2013). 

Existen materiales no reciclables dentro de los RSU que se generan en una vivienda tales 

como lo son: desechos de pañales, papel higiénico, toallas sanitarias, ciertos tipos de 

vidrio, cartón laminado, papel encerado, entre otros. Generalmente, los que son 

susceptibles a ser valorizados (sujetos a reciclaje) son: papel periódico, papel de 

empaque, papel de oficina, envases plásticos de diversos tipos, entre otros. Por lo que en 

el presente trabajo se les cuestionó si separaban los residuos a fin de aprovechar los 

materiales potencialmente reciclables.  

En Plan de Guadalupe el 78 % de la población separa residuos aprovechables tales como 

aluminio, plástico, cartón, entre otros. El resto no lo hace por las siguientes razones: el   

31 % porque le queda lejos el punto de venta, el 15 % le parece difícil separarlos, el 15 % 

no le interesa y al 39 % restante le da pereza. De las personas que separan los residuos 

el 69 % dice vender algunos de ellos (A.4). 

En Colonia Hidalgo el 56 % separa residuos y de este porcentaje el 41 % los vende. El 

resto no lo hace por lo siguiente: al 12 % le queda lejos el punto de venta, al 34 % le 

parece difícil, al 14 % no le interesa y al 40 % le da pereza (A.5). 

En Ejido Zaragoza una gran mayoría separa los residuos, el 84 % de la población y de 

este porcentaje el 60 % los vende. El resto no lo hace por lo siguiente: el 17 % le queda 

lejos el punto de venta, al 33 % le parece difícil separarlos, al 25 % no le interesa y al otro 

25 % le da pereza (A.6). 
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De manera general en las tres localidades el porcentaje que no separa los residuos en su 

mayoría es por falta de interés o por pereza. Colonia Hidalgo es la localidad que menos 

separa los residuos mientras que Ejido Zaragoza es la que mayor cantidad de residuos 

separa debido a que en esta localidad, a diferencia de Plan de Guadalupe, no todos 

cuentan con parcelas propias por lo que para ellos esta práctica representa la oportunidad 

de un ingreso económico. 

A continuación se detallan el porcentaje y la frecuencia con la que se separan y venden 

los residuos aprovechables en cada una de las localidades de estudio. 

En la Figura 14 se presenta la frecuencia con la que se separan y venden los residuos 

plásticos en las tres localidades de estudio. 

 

 

Figura 14. a) Porcentaje y frecuencia de plástico separado b) Porcentaje y frecuencia de 
plástico. 

En la Figura 15 se presenta la frecuencia con la que se separa y vende aluminio en las 

tres localidades de estudio. 
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Figura 15. a) Porcentaje y frecuencia de aluminio separado b) Porcentaje y frecuencia de 
aluminio vendido. 

De acuerdo a la Figuras  14 y 15, el plástico y el aluminio es lo que más se separa con un 

porcentaje del 60 al 97 % (siempre). Tanto el plástico y el aluminio se venden pero el 

aluminio con mayor frecuencia, un 69 % a 78 % siempre lo hace. El plástico se clasifica 

en 7 tipos: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS y otros (Anexo 1 de la NMX-E-232-CNCP-

2005), y no todos son reciclables, por lo que se debe realizar una separación selectiva del 

mismo, la cual no se realiza y por ello no se vende la misma cantidad que se separa.  

La localidad que más separa estos residuos es Ejido Zaragoza, pero no es el que más 

vende; esto debido a que varios regalan los residuos a otras personas que los colectan 

para su venta. Prefieren regalar los residuos debido a las pequeñas cantidades que se 

generan (A.7). 

Es importante mencionar que en la compra-venta de Ejido Zaragoza y en la de Colonia 

Hidalgo sólo compran aluminio y plástico, sin tener interés en otro tipo de residuos 

susceptibles de ser valorizados.  

En las tres localidades ocasionalmente entran camionetas comprando plástico y aluminio  

principalmente, por lo que la mayoría prefiere venderlos a éstos y ahorrarse lo del 

transporte a otro poblado. También a los pobladores se les dificulta venderlos en las 

localidades que sí cuentan con un lugar de compra-venta, debido a la carencia de 

vehículo propio.  

A continuación en la Figura 16 se detalla la frecuencia con la que se separa y vende papel 

en las tres localidades de estudio. 
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Figura 16. a) Porcentaje  y frecuencia de papel separado b) Porcentaje y frecuencia de 
papel vendido. 

En la Figura 16 se observa que sólo del 12 al 22 % siempre separa el papel. Un 91 % al 

100 % nunca vende este residuo. Sólo se separa el papel para quemarse, también influye 

que no se separe en mayor porcentaje, el comercio escaso de este residuo, por lo que no 

hay un interés en ello.  

En la Figura 17 se presenta la frecuencia con la que se separa y vende cartón en las tres 

localidades de estudio. 
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Figura 17. a) Porcentaje y frecuencia con que se separa cartón b) Porcentaje y frecuencia 
con que se vende cartón. 

El 31 % siempre separa el cartón y un 10 % o menos lo realiza frecuentemente u 

ocasionalmente, por lo que la mayoría no lo hace. Existe un mayor porcentaje que 

siempre vende el cartón en comparación con el papel (esto el 8 %). El 92 % que no lo 

vende sólo lo separa para su quema (Figura 17).  Con el cartón ocurre lo mismo que con 

el papel, no se compra por lo que casi no se separa.  

En la Figura 18 se presenta la frecuencia con la que se separa y vende vidrio en las tres 

localidades de estudio. 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 2 3 

P
o

rc
e

n
ta

je
 [%

] 

Poblado 

a) 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

1 Plan de 
Guadalupe 
2 Colonia Hidalgo 
3Ejido Zaragoza 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

1 2 3 

P
o

rc
e

n
ta

je
 [%

] 

Poblado 

b) 

Siempre 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

1 Plan de 
Guadalupe 
2 Colonia 
Hidalgo 
3Ejido Zaragoza 



 43 

 

 

Figura 18. a) Porcentaje y frecuencia con que se separa vidrio  b) Porcentaje y frecuencia 
con que se vende vidrio. 

Del 22 al 32 % que siempre realiza la separación del vidrio sólo un 2 % vende este 

residuo (Figura 18). La mayoría solamente lo separa para que los residuos como el papel, 

cartón y envases tetra pack sean quemados eficientemente. Otro factor que influye para 

que no se venda ni se separe este residuo es que no se realiza la compra de éste en 

algún lugar cercano. 

Tanto el vidrio, el papel y el cartón se compran a precios bajos por lo que para que 

puedan significar un ingreso considerable se requieren invertir grandes cantidades. Es por 

ello que quizá para una familia no genere el interés de separarlos. Además estos residuos 

se compran hasta la cabecera municipal por lo que no resulta muy factible su venta 

debido a la distancia de las localidades hasta este lugar. 

En la Figura 19 se detalla la frecuencia con la que se separa y vende tetra-pack en las 

tres localidades de estudio. 
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Figura 19.  a) Porcentaje y frecuencia con que se separa tetra-pack b) Porcentaje y 
frecuencia con que se vende tetra-pack. 

Un 78 % al 84 % nunca separa los envases de tetra pack. Del porcentaje que sí lo hace 

sólo un 7 % en Ejido Zaragoza realiza su venta (Figura 19). En la aplicación de la 

encuesta la mayoría de la población no reconocía los envases tetra-pack por lo que 

también se observó la ignorancia en cuanto a que se pudiesen reciclar. Además de que 

ocurre lo mismo que con los otros residuos ya mencionados; no se compra en algún lugar 

cercano.   

La jerarquía del manejo de residuos sólidos establece la prioridad en las opciones de 

manejo de residuos a través de un orden de preferencia que parte de la reducción en la 

fuente, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición en sitios sanitarios controlados como 

última opción.  

La región flamenca de Bélgica, Flandes, se ha convertido en el mayor exponente de la 

gestión de residuos en Europa. El mejoramiento de la recolección selectiva, en conjunto 

con políticas diseñadas para reducir la disposición de residuos en rellenos sanitarios, le 

ha permitido aumentar significativamente la recuperación de materiales reciclables 

compostables, al mismo tiempo, desvincular a la generación de residuos del crecimiento 

económico. No obstante, las políticas y prácticas aún no han permitido una reducción en 

el total de los residuos generados.  

Entre las leyes flamencas relacionadas con los residuos se obligan a productores, 

importadores y minoristas de ciertos artículos a retirar los residuos generados por sus 

productos, cumplir metas de recolección  recuperación (aplica a baterías, acumuladores, 

vehículos, neumáticos, equipamiento eléctrico y electrónico, aceites industriales 

lubricantes, equipamiento de iluminación, grasas y aceites animales y vegetales, y 

medicamentos). Creándose sistemas, los cuales están financiados mediante la 

recaudación de un cobro adicional que se aplica al precio de algún artículo para 
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posteriormente tratarlo. Sin embargo aún se realiza la incineración de residuos, la 

eliminación gradual de ello ayudaría a completar el camino a la sostenibilidad mediante 

una apropiada división de la responsabilidad entre el Estado, las regiones y  los 

municipios (Allen, 2009). 

El de Flandes es un caso de éxito del manejo de residuos donde se observa el trabajo en 

conjunto de políticas, de las acciones y participación activa de la población y podría 

tomarse como ejemplo a seguir para este caso de estudio.  

 

3.3 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LAS TRES LOCALIDADES DE 

ESTUDIO 

3.3.1 Generación de residuos peligrosos. 

 

En la Tabla 9 se enlistan los residuos peligrosos que se generan en las tres localidades 

de estudio, derivado de las actividades agrícolas y sus actividades en el hogar. 

Tabla 9. Residuos peligrosos generados en las tres localidades de estudio. 

Residuo peligroso  Características  CRETIB  

Aceites quemados  Inflamable  

Medicamentos caducos  Tóxico  

Envases de pesticidas/herbicidas  Tóxico  

Envases de fertilizantes químicos (urea, DAP)  Tóxico, Corrosivo  

 

3.3.2 Tratamiento de los residuos peligrosos generados. 

 

Se le cuestionó a la población qué acciones realizan con el aceite comestible, entre ellas 

estaba la opción tirar; esto incluía tirar directamente al suelo, al drenaje o en el 

contenedor de los desperdicios de comida. Los resultados se presentan en la Figura 19. 

La mayoría de la población (del  25 al 53 %) tira el aceite comestible (principalmente junto 

con los desperdicios de comida y lo utiliza como alimento para animales) y la otra mayoría 

(del 24 al 53 %) lo reutiliza para cocinar. Entre la opción de otro, mencionan que no 

generan residuos; porcentaje del 2 al 19 % (Figura 20), debido a que emplean manteca o 

que cocinan con aceite que se consume completamente sin generar residuos.  
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Figura 20. Resultados a la pregunta ¿Qué hace con el aceite comestible usado? a) Plan 

de Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza.  

Una vez que el aceite vegetal ha sido sometido a temperaturas elevadas, genera dioxinas, 

un agente cancerígeno muy agresivo, y uno de los químicos que tienen la incierta fama de 

pertenecer a la “docena sucia” de contaminantes orgánicos. Finalmente, los componentes 

benéficos del aceite vegetal de cocina conocidos como CIS, por efecto de exposiciones 

repetidas al calor, cambian a los TRANS, que son difíciles de digerir y eliminar, y que 

tienen efectos tremendos sobre la salud humana al reducir el colesterol bueno y aumentar 

el malo (Reoil México Recolección de Residuo Aciete Usado de Cocina RAUC y 

producción de Biodiésel, 2009). 

El aceite usado de cocina se usa en piensos (alimento elaborado para animales), lo cual 

está ya prohibido en muchos países desarrollados del mundo (en la Unión Europea se 

prohibió a partir del caso de contaminación de carne de pollo con dioxinas en Bélgica), 

dado que esta práctica está considerada además como una de las probables causas de la 

Encefalopatía Bovina Espongiforme (la enfermedad de las vacas locas). Algunos 

criaderos de cerdos, pollos y vacunos, principalmente, dan aceite vegetal usado de cocina 

directamente como alimento a los animales para incrementar la grasa y peso corporal en 

los mismos con todo y los residuos sólidos. Las dioxinas son elementos altamente 

estables que se almacenan con facilidad en las grasas animales. Por tanto, existe 
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transferencia de dioxinas y trans al ser humano a través de la carne animal (Reoil México 

Recolección de RAUC y producción de Biodiésel, 2009).   

A diferencia de los piensos, en las tres localidades de estudio se mezcla el aceite 

comestible usado con los desperdicios de comida, es decir, no se les da de comer a los 

animales el aceite solo; sin embargo la cantidad que sí ingieren los animales le pueden 

transferir dioxinas y trans que luego pasa al ser humano cuando éste consume la carne 

del animal, representado un peligro a la salud del consumidor. 

Otra acción común es verter el aceite usado de cocina al drenaje, esto lo tapa y es 

alimento para roedores y cucarachas. Debe tenerse en cuenta que un litro de aceite 

contamina mil litros de agua, provocando: disminución del paso de luz hacia la fase 

acuosa, disminución del intercambio de oxígeno con el agua y aumento del crecimiento de 

microorganismos (Reoil México Recolección de RAUC y producción de Biodiésel, 2009). 

El aceite usado de cocina se usa como combustible directo en hornos y calderas. La 

combustión del RAUC (Residuos de Aceite Usado de Cocina) a baja temperatura así 

como en procesos de incineración incompletos, genera dioxinas que van directamente a 

la atmósfera (Reoil México Recolección de RAUC y producción de Biodiésel, 2009). 

Si se dispone del aceite usado de cocina directamente en tiraderos a cielo abierto, 

contribuye a la generación y permeabilidad de los lixiviados o si se quema ocurre lo 

anteriormente mencionado; la emisión de dioxinas a la atmósfera. 

Entre los residuos peligrosos que se generan en Colonia Hidalgo, Ejido Zaragoza y Plan 

de Guadalupe debido a su actividad económica están: las grasas y aceites de maquinaria 

y envases de agroquímicos.  

En la encuesta se les cuestionó qué acciones se realizaban con las grasas y aceites, 

mostrando las respuestas obtenidas en la Figura 21. 
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Figura 21. Acciones de manejo realizadas con las grasas y aceites en a) Plan de 
Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza.   

Como se observa en la Figura 21 principalmente las grasas y aceites se tiran o 

almacenan y ocasionalmente se les da otro uso, se emplea en la madera; se impregna el 

aceite en la madera que es usada en la construcción. 

En Colonia Hidalgo ocasionalmente se queman las grasas y aceites y en Ejido Zaragoza 

principalmente se almacenan y se tiran, aunque las que se almacenan se les da otro uso 

como; aplicación a madera, verter en hormigueros o para bañar a los cerdos (Figura 22). 

A lo largo del año se le realizan al tractor 5 a 6 cambios de aceite, de 9 a 12 litros cada 

cambio, dependiendo del modelo del motor. Esto debido a que se emplea el tractor para 

las siguientes actividades: barbechar, rielar, gallinear, sembrar, escardar, asegundar, 

cortar y ajilar, parvear/cosechar, sacar semillas, juntar paja y tasole, además en ocasiones 

se aplican plaguicidas o herbicidas, se saca piedra y cuando se vuelve a fertilizar. Aunado 

a esas cantidades también los cambios de aceite de los automóviles que van de 5 a 7 

litros en cada cambio. Sin embargo no se tiene una cantidad estimada de generación de 

aceite de cárter en las localidades. 
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Figura 22. Acciones realizadas en la localidad de Plan de Guadalupe: a) Cambio de aceite 
a tractor, b) Vertimiento directo de aceite usado en suelo y c) Vertimiento directo de aceite 
usado en el suelo y vegetación. 

El aceite usado de cárter es otro nombre para el aceite usado de motor. Es un líquido 

aceitoso de color pardo a negro que se remueve del motor de automóviles cuando se 

cambia el aceite. Contiene las sustancias químicas: hidrocarburos alifáticos de cadena 

lineal de hidrocarburos policíclicos aromáticos, los cuales se destilan del petróleo crudo, y 

varios aditivos para mejorar el rendimiento del aceite en el motor. También contiene 

metales como aluminio, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, níquel, sílice y estaño, 

que provienen de partes del motor que se desgastan. Además, el aceite usado de cárter 

contiene cantidades pequeñas de agua, gasolina, anticongelante y sustancias químicas 

que provienen de la gasolina cuando ésta se enciende dentro del motor. 

Las sustancias químicas que se encuentran en el aceite usado de motor varían 

dependiendo de la marca y del tipo de aceite que se usa, si se usa gasolina o combustible 

diesel, las condiciones del motor del que se originó el aceite y de la distancia recorrida por 

el vehículo entre cambios de aceite (ATSDR, s.f.). En el área de estudio hay aceite usado 

de motor a gasolina (camionetas) y de motor a diesel (tractores, trilladoras).  

Este aceite entra al ambiente cuando se desecha de manera inapropiada y es vertido en 

alcantarillas o directamente al suelo, y al aire por el tubo de escape de motores. Los 

hidrocarburos que componen el aceite generalmente se adhieren a la superficie del suelo 

y no se movilizan a través de él. Si se derrama aceite, algunos hidrocarburos se evaporan 

al aire rápidamente, mientras que otros lo hacen más lentamente. Los hidrocarburos que 

no se evaporan pueden permanecer en el suelo durante un tiempo prolongado porque no 

se disuelven en agua y generalmente no se degradan (ATSDR, s.f.).  Es por esto que si 

se vierte directamente sobre zacate, se adhiere a la superficie del suelo y no permite el 

paso del agua, termina con la vegetación y además si se le sigue depositando más aceite 

sobre el mismo sitio, se forma una capa impermeable. 

a) b) c) 
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Los hidrocarburos en el aceite que entran a cuerpos de agua superficiales se adhieren a 

pequeñas partículas en el agua. Eventualmente, éstos se depositan en el fondo donde 

pueden permanecer  varios años. Estos hidrocarburos pueden acumularse en animales 

acuáticos. Algunos metales en el aceite usado de cárter se disuelven en agua y se 

movilizan fácilmente a través del suelo y pueden encontrarse en aguas superficiales y en 

agua subterránea. (ATSDR, s.f.). 

El aceite empleado en la madera, en los hormigueros y para bañar a los cerdos pudiera 

infiltrarse hasta llegar a cuerpos de agua subterránea. El agua subterránea fluye 

lentamente bajo tierra hasta alcanzar pantanos y lagos. La mayoría de los metales que se 

encuentran en el aceite usado de cárter permanecen en el ambiente durante cierto 

tiempo, pueden acumularse en plantas, animales, el suelo, sedimentos y en agua de 

superficie que no fluye (ATSDR, s.f.). 

Los estudios en ganado que consumió aceite usado de cárter indican que el plomo y otros 

metales en el aceite son absorbidos y se distribuyen a varios tejidos tales como el hígado 

y los riñones. Los estudios en ratones han demostrado que los hidrocarburos 

poliaromáticos (PAHs) que se acumulan en el aceite usado de cárter son absorbidos 

cuando éste se aplica sobre la piel. (ATSDR, s.f.). Por lo que es probable que al emplearlo 

para bañar a los cerdos éstos lo absorban y posteriormente la población esté expuesta al 

consumirlos. 

Los fertilizantes empleados principalmente en estos lugares son los químicos y vienen en 

costales, dentro de las acciones tomadas con estos residuos son las siguientes: tirar, 

almacenar, quemar o reutilizar. Como se puede apreciar en la Figura 23 en las tres 

localidades principalmente se reutilizan, ya sea para la basura o para envasar el frijol en 

tiempos de cosecha.   
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Figura 23. Resultados a la pregunta ¿Qué realiza con los envases vacíos de los 
fertilizantes?  a) Plan de Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza. 

Los principales químicos empleados como fertilizantes en las tres localidades de estudio 

son la urea y el fosfato diamónico. Se emplean cuando se siembra y también a veces se 

fertiliza nuevamente cuando ya está nacido el frijol junto con la escarda por lo que este 

tipo de residuos se generan 2 veces al año. Según datos del INEGI (2012) en Sombrerete 

148,216 Ha fueron fertilizadas. 

La urea es el abono nitrogenado más concentrado de los abonos sólidos, siendo 

fácilmente soluble en agua, lo que implica que penetre en el suelo con rapidez y antes de 

que su nitrógeno se transforme en amoniaco puede perderse en la profundidad, en el 

caso de lluvias. Cuando se aplica a suelos húmedos se disuelve y convierte rápidamente 

en carbonato de amonio de reacción básica. Esta basicidad transitoria implica cierto 

riesgo de que el amoniaco desaparezca por volatilización. Después de una corta 

basicidad producida su influencia residual será bajo el pH del suelo. El amonio es retenido 

por el complejo adsorbente por lo cual no es lavado con facilidad (Rueda et al., 2004). Por 

lo que los envases vacíos que contenían este fertilizante en contacto con agua aporta a la 

eutrofización por el crecimiento de las plantas acuáticas, el escurrimiento e infiltración en 

el suelo de estos líquidos, ocasionando un cambio en las propiedades del suelo (pH). 

La quema de urea produce descomposición térmica, ácido cianúrico sólido y libera gases 

tóxicos y combustibles (amoniaco, dióxido de carbono y óxido de nitrógeno). 

(PROFERTIL, s.f.). 

El fosfato diamónico, con fórmula química (NH4)HPO2, tiene un contenido de nitrógeno de 

18% y un contenido de fósforo en forma de anhídrido fosfórico (P2O5) del 46%; es el 
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fertilizante fosfórico más ampliamente usado en el mundo. Cuando se aplica al suelo y se 

disuelve en agua forma iones de amonio y de fosfato monohidrógeno (FERTIBERIA, 

2012). 

El amoniaco producido por la hidrólisis del nitrógeno que contiene puede ser tóxico 

cuando se coloca cerca de las semillas o retoños. El producto tiene una baja toxicidad 

sobre el hombre, al contacto con la piel prolongado puede causar alguna irritación, los 

grandes derrames de este químico pueden causar efectos diversos en el medio ambiente 

como la eutrofización en aguas superficiales (FERTIBERIA, 2012). 

A exposición al fuego el DAP se descompone desprendiendo amoníaco (gas 

tóxico/inflamable) el cual provoca daños permanentes en el pulmón si se inhala. La 

ingesta de pequeñas cantidades de DAP es improbable que causen efectos tóxicos, pero 

a grandes cantidades puede provocar desordenes gastrointestinales. Por inhalación a 

altas concentraciones  de polvo de material en suspensión puede causar irritación en la 

nariz y tracto respiratorio superior con síntomas tales como dolor de garganta y tos. 

(Monómeros Colombo Venezolanos S.A., 2008). 

Estos fertilizantes se compran en las localidades más grandes como Colonia Hidalgo 

donde llegan en una presentación a granel y después se envasan en costales. Por lo que 

una medida en la disminución de estos residuos podría ser la reutilización de los costales 

para el mismo fin. Para llevar a cabo esta acción se necesitaría informar a los agricultores 

del cuidado que deben tener con los envases, principalmente para evitar que se rompan.  

Los demás agroquímicos como los pesticidas y herbicidas tienen una presentación en 

envases de plástico y se les cuestionó qué hacían con ellos; entre las opciones están: 

tiran, almacenan, queman u otro (especificar). En la Figura 24 se puede ver una diferencia 

entre las tres localidades; en Plan de Guadalupe los tiran (en el campo o tiradero) o los 

queman, en Colonia Hidalgo se tiran principalmente y en Ejido Zaragoza las principales 

acciones son tirarlos o se llevan a un depósito ubicado en la gasolinera del lugar a 

aproximadamente 0.92 Km (ubicación se muestra en la Figura 25). 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados a la pregunta ¿Usted qué hace con los envases de los 
agroquímicos? a) Plan de Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza. 

El empleo de agroquímicos en México se realiza usualmente en un contexto de falta de 

asesoría técnica y de medidas de protección insuficientes, inadecuadas o en muchas 

ocasiones nulas; esto propicia que los agricultores y jornaleros estén sujetos a una 

exposición de mayor riesgo (INE-SEMARNAT, 2012). 

Los envases de agroquímicos son tirados de manera irresponsable en los canales de 

riego, ríos, arroyos, barrancas, campo abierto y en otros casos son quemados, enterrados 

e incluso se llegan a reutilizar. Todas estas prácticas generan contaminación al ambiente 

(suelo, cuerpos de agua y atmósfera) y en ocasiones problemas de intoxicación. Entre 

éstos existen envases lavables que son aquellos materiales que pueden contener alguna 

formulación líquida y que se les puede realizar la táctica del triple lavado.  

Según el Artículo 87° del Reglamento de la LGPGIR, los envases que hayan estado en 

contacto con materiales o residuos peligrosos podrán ser reutilizados para contener el 

mismo tipo de materiales o residuos peligrosos u otros compatibles con los envasados 

originalmente, siempre y cuando dichos envases no permitan la liberación de los 

materiales o residuos peligrosos contenidos en ellos.  
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Figura 25. Ubicación del depósito de envases de agroquímicos con respecto a Ejido 
Zaragoza y Colonia Hidalgo.  

Se les cuestionó a los usuarios de agroquímicos si reconocen algunas características  

peligrosas en los fertilizantes que emplean (urea y/o DAP) y el 98 %, considerando las 

tres localidades, contestó que sí ya sea tóxico, corrosivo o ambos. 

También se les preguntó si leían la etiqueta en los agroquímicos, del 76 % al 91 % de las 

respuestas fue afirmativo.  

También se les colocó la imagen de una etiqueta presentada en la Figura 26,  se les leyó 

y se les cuestionó si la información es suficiente para saber qué hacer con el envase 

vacío. El objetivo de esta pregunta es para saber si lo que leen lo están comprendiendo.  

 

Figura 26. Etiqueta de fertilizante. 

El 65 %, el  88 % y el 87 % en Plan de Guadalupe, Colonia Hidalgo y Ejido Zaragoza, 

respectivamente; consideró que la información en la etiqueta es suficiente para saber qué 

hacer con el envase vacío y dónde depositarlo (A.8), hecho que no es del todo cierto pues 
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sólo indica que se maneje el envaso vacío y sus residuos conforme lo establece la 

LGPGIR. 

Entre otros residuos peligrosos están los biológico-infecciosos. En la Figura 27 se muestra 

que en Ejido Zaragoza y en Plan de Guadalupe la mayoría de la población (65 % y 59 %, 

respectivamente) mezcla este tipo de residuos con los demás. Del 23 al 34 % los separa y 

deposita en bolsas plásticas que entierran o terminan con el resto de los desechos en el 

tiradero donde son quemadas. En Colonia Hidalgo se observa que un 19 % realiza otras 

acciones entre las que figuran: la disolución y aplicación a plantas, la disolución y 

vertimiento al drenaje y otros que dijeron que no generan residuos, ya que solo compran 

lo que consumen. 

 

 

 

 

 

Figura 27. Resultados a la pregunta ¿Qué hace con las pastillas caducadas, ampolletas 
usadas y gasas impregnadas? a) Plan de Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido 
Zaragoza. 

Posteriormente se les cuestionó el por qué realizaban tales acciones (Figura 28) la 

mayoría (47 al 58 %) contestó que porque es lo que consideraba correcto, entre las otras 

respuestas es que no saben qué hacer con ellas (19 al 43 %), nunca se lo habían 

planteado (10 al 25 %) o porque en la localidad no hay un lugar a dónde llevar dichos 

residuos (8 %). 

 

 

 

 
65% 

 
23% 

 
12% 

a) 

 
59% 

 
34% 

 
7% 

b) 

 
38% 

 
43% 

 
19% 

c) 

  Mezclo 

  Separo 

  Otro 



 56 

 

 

 

  Me parece lo correcto  

  No sé qué hacer con ellas 

  Nunca me lo había planteado 

  No hay un lugar 

 

Figura 28. Resultados a la pregunta ¿Por qué realizan esas acciones? a) Plan de 

Guadalupe, b) Colonia Hidalgo y c) Ejido Zaragoza. 

Las medicinas cuentan con una fecha de vencimiento o caducidad que después de 

excederla indica que debe de interrumpirse su uso y desecharla de inmediato. Al ingerir 

un medicamento caduco en el mejor de los casos el efecto terapéutico se verá disminuido 

o será nulo; sin embargo se corre el riesgo de que la sustancia activa haya modificado su 

composición y entonces hay peligro latente que provoque daños colaterales al 

padecimiento.  

Los medicamentos caducos son desechados generalmente en el tiradero, lo cual es una 

acción indebida, pues éstos son considerados residuos peligrosos por su toxicidad 

ambiental, y pueden generar cepas bacterianas que desencadenen alergias, intoxicación 

a la fauna y contaminación de los mantos acuíferos. Los métodos de tratamiento y 

disposición recomendados por la Environmental Protection Agency, (EPA de los E.U.A.) y 

la Environmental Protection Authority for Victoria Australia, para los residuos 

farmacéuticos, considerando sus propiedades tóxicas son (Batstone, 1989): tratamientos 

físicos y químicos, solidificación, disposición en relleno sanitario normal, confinamiento, 

incineración.  

El tratamiento de estos residuos depende de sus características, clasificándose en grupos 

mostrados en la Tabla 10 (Batstone, 1989). 
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Tabla 10. Tratamiento propuesto según el compuesto principal de los medicamentos. 

Compuesto principal 
 

Tratamiento propuesto 
 

Vitaminas (hidrosolubles e 
liposolubles). 

Ninguno, son sustancias de degradación microbiana (vía 
metabolismo).  

Biológicos (Enzimas) 
No se requiere tratamiento. Son sensibles a las 
variaciones de los factores ambientales y al ataque 
microbiano. 

Biológicos (Suero 
inmunitarios 
Vacunas y toxoides 
Antitoxinas y venenos ) 

Tratamientos físicos, químicos o térmicos que garanticen 
la eliminación de patógenos. 

Analgésicos Un tratamiento químico que logre su inactivación. 

Antibióticos 

Acondicionamiento previo al tratamiento químico, de 
acuerdo a sus principales características. Los tratamientos 
de inactivación de estos fármacos deben de considerar la 
reducción de la toxicidad sobre los microorganismos que 
realizan la degradación de compuestos en forma natural 
dentro del sitio de disposición final.  

Amebecidas Tratamientos químicos. 

 

También se pueden emplear tecnologías de estabilización/solidificación las cuales  

emplean aditivos para reducir la movilidad de los contaminantes, haciendo al residuo 

aceptable para los requerimientos de disposición en el suelo (CENAPRED, 2001). 

 

3.4 PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS. 

 

Una vez que se obtuvo el diagnóstico ambiental de las prácticas actuales en el manejo de 

residuos realizadas por la población de las comunidades de Plan de Guadalupe, Colonia 

Hidalgo y Ejido Zaragoza, pertenecientes al municipio de Sombrerete, Zacatecas; se 

definieron las propuestas de mejora o recomendaciones siguientes, siendo las más 

inmediatas a desarrollarse y ser implementadas para promover la protección de la salud 

humana y al medio ambiente. Cabe destacar que el punto principal observado se basa en 

los hábitos y costumbres de los pobladores. 

De acuerdo al análisis realizado, se identificó que los residuos que pudieran generar un 

ingreso económico son  
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 a) Residuos reciclables: cartón, papel, aluminio y plástico. 

 b) Residuos peligrosos: el aceite de cárter y tal vez el aceite comestible 

dependiendo de la cantidad. 

Las propuestas de mejora definidas consisten en: 

1. Se propone ampliar la información que se tiene sobre las cantidades generadas 

anualmente de los siguientes residuos: aceite de cárter, aceite de cocina y los reciclables, 

ya que son de éstos de los que se podría obtenerse un ingreso económico al producir 

biodiesel (aceite de cocina) o al venderlos (reciclables y posiblemente el aceite de cárter). 

2. Generar centros de acopio o jaulas de almacenamiento temporal para envases vacíos 

de agroquímicos y para residuos reciclables en lugares estratégicos para la población. 

3. Realizar una colecta especial de los envases de agroquímicos en las localidades donde 

no se encuentra un centro de acopio para posteriormente trasladarlos al que ya existe en 

la localidad de Ejido Zaragoza. Se sugiere que los pobladores realicen un rol para 

participar en esta colecta especial.  

4. Aprovechar los programas que ofrecen las distintas entidades gubernamentales sobre 

educación ambiental y manejo de residuos, principalmente orientada a la creación de 

centros de acopio o jaulas de almacenamiento temporal y a la concientización de un 

manejo adecuado de los residuos; y en enfatizar en la preservación del medio ambiente. 

5. Identificar a los entes involucrados en generar un cambio de hábitos, convencerlos de 

la importancia del cuidado del medio ambiente y generar acciones concretas que cambien 

hábitos y costumbres y, de esta manera, trabajar juntos en pro de un proyecto comunitario 

que pueda ser generado por los mismos pobladores. 

6. Identificar una necesidad de la población para transformarla en un proyecto comunitario 

que genere el interés necesario para motivar el cambio deseado respecto a hábitos y 

costumbres. Es necesario que el proyecto comunitario genere un beneficio directo a los 

pobladores para que se logren resultados de forma rápida y se mantenga el interés de 

continuar con la realización del proyecto.  

Como propuesta de  proyecto comunitario, se propone el construir un parque. Es 

importante aclarar que para lograrlo debe armarse un comité encargado de administrar el 

proyecto y darle seguimiento, lo que mantendrá a la población motivada a seguir dándole 

un manejo adecuado a los residuos, ya que verá realizados algunos avances. 

7. Identificar una empresa o persona que pudiera estar interesada en la colecta de 

residuos  tales como el aceite de cárter y el aceite comestible para que a partir de su 

venta se genere un ingreso económico que pueden aprovechar para el proyecto 

comunitario. 

8. Enfatizar en la importancia que tiene un adecuado manejo de los residuos, los 

beneficios a la salud, al medio ambiente y además el ingreso económico que éstos 
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(reciclables, principalmente) pudieran representar mediante programas de educación 

ambiental. 

9. Diseñar un plan de capacitación sobre la clasificación oportuna de residuos, el cual 

deberá ser adaptado a los siguientes públicos: amas de casa,  agricultores y  niños; 

mismos que al salir de la plática deberán de recibir un folleto con un resumen de la 

información más relevante. Enfatizar en la separación de residuos para el reciclaje, en las 

implicaciones de la quema de residuos, en las leyes de manejo de residuos y en las 

sanciones. 

10. Diseñar un folleto con información sobre el manejo adecuado de los residuos para 

amas de casa, agricultores y niños; que será entregado para quienes no puedan asistir a 

la capacitación. 

11. Darle seguimiento al centro de acopio, tener un registro de quiénes están participando 

en el proyecto y dar rendición de cuentas para que las personas sepan los logros que de 

manera paulatina se están obteniendo. 

12. Otra opción podría ser, clausurar los sitios no controlados de disposición final de 

acuerdo a lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003 y construir un sitio de 

disposición final para varias localidades con la infraestructura y características 

establecidas en la misma norma (sistema de captación de lixiviados y de biogás, 

compactación, sistema de impermeabilidad, cobertura, entre otros).   

13. También podría optarse por contratar un servicio privado de recolección, tratamiento y 

disposición final de residuos tal y como se hace en otros lugares del mundo, como por 

ejemplo en Yunnan, China donde estarían dispuestos a pagar 8.19 yuan (equivalente a 

aproximadamente 22.6 pesos) por este servicio (Wang et al., 2005). 

 

3.5  DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

En el Artículo 5°, Fracción XXXIV de la LGPGIR se hace mención de la responsabilidad 

compartida, marcando que el manejo integral de los residuos es una corresponsabilidad 

social y requiere la participación conjunto coordinada y diferenciada de productores, 

distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno 

según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, 

tecnológica y social.  

Por lo que no sólo es responsabilidad de los gobiernos ofrecer medidas, la población 

puede hacer la diferencia, ya que son generadores y un cambio en las prácticas actuales 

puede reducir la cantidad de residuos y disminuir la afectación al ambiente.  



 60 

 

Por lo anterior, en la herramienta de gestión ambiental también se les cuestionó ¿cómo 

considera el cuidado del medio ambiente?, el 72 % lo consideró muy importante y el 28 %  

importante (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Resultados a la pregunta ¿Cómo considera el cuidado del medio ambiente? 

Además, al 99 % le gustaría aprender acerca del manejo adecuado de los residuos 

(Figura 30). Y finalmente al 45 % le gustaría mediante pláticas y al 32 % mediante folletos 

(Figura 31). 

 

Figura 30. Resultados a la pregunta ¿Le gustaría aprender más del manejo adecuado de 
los residuos? 

 

Los encuestados mencionaron que prefieren pláticas para entender mejor y para 

preguntar en caso de dudas. Los que eligieron folletos, les parecía mejor esta opción para 

leerlo con calma cuando se tuviera tiempo y en casa. Sólo pocos prefirieron videos o 
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talleres, aunque a éstos les parecía una mejor opción, ya que lo consideran más 

dinámico, visual y comprensible. 

 

 

 

Figura 31. Resultados a la pregunta ¿Cómo se le facilitaría aprender del tema? 

 

Todas las opciones de manejo deben llevarse a cabo bajo condiciones de control de 

acuerdo con las normas correspondientes, en tanto se alcance el objetivo principal: la 

protección del medio ambiente y la salud humana.  

Debido a los daños al ambiente y a la salud que ocasiona no llevar un manejo adecuado 

de los residuos es importante llevar a cabo medidas de corrección a las prácticas 

actuales.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

4.1 CONCLUSIONES. 

 

A partir del diagnóstico realizado, se determinó que tanto en Plan de Guadalupe, Ejido 

Zaragoza y Colonia Hidalgo, pertenecientes al municipio de Sombrerete, Zacatecas; se 

realizan prácticas desfavorables en el manejo de residuos, que afectan el medio ambiente 

y la salud; la de mayor impacto es la quema no controlada de los residuos.  

Se identificó que otros residuos en los que debe ponerse atención son los envases vacíos 

de agroquímicos y los aceites usados (de motor y comestible), ya que no existe ningún 

control sobre éstos en el área de estudio. 

Se identificó la contaminación del suelo por el depósito de grasas y aceites de motor y 

aceite comestible. También se observó que se contamina el agua por las filtraciones y 

escurrimiento de residuos en descomposición, por remantes de agroquímicos en los 

envases, vertimiento al drenaje de aceite comestible y medicamentos. Así mismo, se 

determinó que se contamina el aire por la emisión de compuestos tóxicos y gases de 

efecto invernadero derivado de la quema de los tres tipos de residuos. 

El principal motivo de las prácticas desfavorables es por la falta de información de un 

manejo integral de residuos. También a la ausencia de lugares donde se controlen los 

residuos: depósitos para agroquímicos y para grasas y aceites. Además influye el hecho 

de que no en todos los lugares hay compra-venta para residuos reciclables por lo que no 

genera interés la separación de éstos, y en los lugares que sí existen, sólo se reciben dos 

tipos de residuos: plástico y aluminio.  

Otro factor para las prácticas desfavorables es la cultura (conjunto de ideas  y 

conocimientos no especializados), ya que se realizan acciones por costumbre más que 

por conciencia. 

Otro factor a combatir es la pereza por parte de la población para participar en una 

separación de los residuos reciclables.  

Existe incumplimiento de los instrumentos legales, pues se realizan acciones que se 

incluyen como infracciones en las leyes, tales como: quemar o incinerar a cielo abierto 

residuos de cualquier origen, arrojar o abandonar residuos sólidos en lugares no 

autorizados (vía pública, lotes baldíos, arroyos, entre otros), mezclar RSU y RME, con RP, 

y verter en cuerpos de agua, sistemas de drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, 

cualquier tipo de residuos, las cuales resultaron ser prácticas muy comunes realizadas por 

los pobladores de las tres localidades de estudio. 

Existe una falta de control de las autoridades debido a la carencia de recursos humanos, 

físicos y financieros; la no aplicación de sanciones a los infractores, sobretodo en zonas 

rurales como el área de estudio.  
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Sin embargo, se determinó que la población considera importante el cuidado del medio 

ambiente y tiene la disposición para aprender las prácticas adecuadas en el manejo 

integral de los residuos.  En estas localidades no hay personal capacitado ni programa 

para tal fin, por lo que tendrían que definirse y desarrollarse. 

Con la aplicación de la responsabilidad compartida entre gobiernos y generadores se 

pudieran lograr mejoras importantes en las prácticas actuales en el manejo de los 

residuos a través de la concientización e implementación de acciones de mejora.  

   

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

Aunque no se incluyeron en este proyecto residuos tales como pilas y electrónicos (RME), 

es importante mencionar que también se requiere recopilar información de este tipo de 

residuos.  

Para proyectos similares se recomienda realizar herramientas de gestión ambiental 

dirigidas; por ejemplo: para residuos generados en el campo elaborar una encuesta 

dirigida a agricultores y jornaleros, y para residuos generados en el hogar, una que sea 

dirigida a las amas de casa. Esto con la finalidad de obtener mayor confianza en las 

respuestas. 

Para diagnósticos posteriores, la integración de un estudio socioeconómico, para la 

implementación de la herramienta de gestión ambiental, permitiría conocer si éste 

representa ser un factor significativo para las prácticas realizadas en el manejo de los 

residuos. 

Si se quiere aumentar la fiabilidad de las encuestas, se recomienda aumentar el 

porcentaje de confianza y/o disminuir el porcentaje de error.  

Determinar la generación de residuos sólidos urbanos para complementar el trabajo de 

investigación y reforzar las medidas correctivas a tomar, apoyándose en las normas 

mexicanas NMX-AA-061-1985 Contaminación del suelo-residuos sólidos municipales- 

Determinación de la Generación, la NMX-MX-AA-015-1985 Contaminación del suelo-

Residuos sólidos municipales-Muestreo-Método de cuarteo y la NMX-AA-022-1895 

Contaminación del suelo-Residuos sólidos municipales- Selección y cuantificación de 

subproductos. 

Determinar una cantidad estimada de residuos de aceite de cárter y de aceite comestible 

para ajustar medidas de acción.  

Profundizar en la investigación para determinar el tipo de medicamentos que mayormente 

se desecha. 
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ANEXOS 

A.1 Memoria de cálculo para determinar el tamaño de muestra. 

 

 

Variable  

Valores 
Plan de 
Gpe. 

Valores 
Col. 
Hidalgo 

Valores 
Ejido 
Zaragoza Total 

N 65.33 128.25 102.62 NA 

Np 108 587 273 NA 

Z (80) 1.28 1.28 1.28 NA 

K 0.05 0.05 0.05 NA 

P 0.5 0.5 0.5 NA 

n 41 105 74 220 

 

 

A.2 Herramienta de gestión ambiental diseñada (tipo encuesta) para obtener el 

diagnóstico de las prácticas actuales en el manejo de residuos de las tres localidades 

piloto de estudio. 

 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

ENCUESTA 

Folio: ______________ 

Buen día: 

Soy Ana Karen Garay Fdez. alumna de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Politécnico Nacional y la siguiente encuesta tiene como 

objetivo conocer el manejo de los residuos en su hogar para la materia de estancia de titulación. De ante mano, gracias por tomarse el tiempo 

de contestarla. 

Género Hombre Mujer 

Edad 18 o menos 19-45 46 o mayor 

Localidad Plan de Gpe. Ejido Zaragoza Col. Hidalgo 

Número de habitantes por vivienda 4 o menos 5 a 7 Más de 7 

Fecha  

 

1. ¿Usted qué hace con los residuos orgánicos (restos de fruta, verduras y comida)? 

a. Alimento para animales propios (cerdos)   b. Alimento para animales ajenos (cerdos) 

c.  Lo tira con el resto de la basura                          d. Otro, especifique_______________ 
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2.  ¿A la semana cuánto aproximadamente genera de residuos orgánicos (restos de fruta, verduras y comida)? 

a. 0-4 kg  b. 5-8 kg  c. 9-19 kg  d. Otro, especifique_______________ 
 
3. ¿Qué hace con el aceite comestible usado? 

a. Tiro  b. Almaceno  c. Reutilizo  para cocinar      d. Otro, especifique: _________________ 

4. ¿Cómo considera  lo que hace? 

a. Correcto b. Incorrecto 

5.  Marque en orden de importancia lo que realiza con mayor frecuencia con las grasas y aceites usadas de maquinaría. 

Principalmente-1 Regularmente -2 Ocasionalmente -3 

a. Tiro___          b. Almaceno____ c. Quemo ___         d. Otro, especifique: _________________ 

6. ¿Usted qué hace con los envases de los agroquímicos (pesticidas, herbicidas)? 

a. Tiro  b. Almaceno  c. Quemo           d. Otro, especifique: _________________ 

7. ¿Usted qué hace con los envases de los fertilizantes? 

a. Tiro  b. Almaceno c. Quemo           d. Reutilizo  e. Otro, especifique:_________________ 

8.- ¿Acostumbra leer la etiqueta en los agroquímicos? 

a. Sí   b. No 

9.- ¿Considera que la información brindada en la etiqueta es suficiente para saber qué hacer y dónde depositar el envase vacío? 

 

a. Sí   b. No 

10.- ¿Qué características reconoce que tiene el fertilizante que emplea (DAP y/o urea)? 

a. Corrosivo  b. Tóxico  c.  Otro ___________________ 

11. ¿Usted separa residuos tales como aluminio, plástico, cartón, papel? 

a. Si   b. No 

12. En caso de afirmativo marque con qué frecuencia 

Residuo Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Plástico     

Aluminio     

Papel     

Cartón     

Vidrio     

Tetra-pack     

 

13. En caso de negativo ¿cuál es la razón? 

a. Le queda lejos el punto de venta b. Le parece difícil separarlos   c. No le interesa     d. Le da pereza 

14. ¿Vende residuos tales como aluminio, cartón, plástico, entre otros? 

a. Sí  b.  No 
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15. En caso afirmativo marque con qué frecuencia. 

Residuo Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca 

Plástico     

Aluminio     

Papel     

Cartón     

Vidrio     

Tetra-pack     

 

¿a quiénes se los vende?___________________________________ 

16.- ¿Usted mismo lleva la “basura” al tiradero? 

a.  Sí   b. No 

17.-En caso afirmativo ¿Qué hace con ella? 

a. La vierto solamente      b. La vierto y quemo c. La quemo en casa y solo  vierto las cenizas 

18.- ¿Cómo considera  quemar la “basura”? 

a. Apropiado b. No apropiado 

19.- ¿Qué hace con pastillas caducadas, ampolletas usadas y gasas impregnadas? 

a. La mezclo con la demás basura   b. Las separo   c. Otro, especifique _______________ 

20.- ¿Por qué? 

a. Me parece lo correcto          b. No sé qué hacer con ellas c. Nunca me lo había planteado 

21.-  ¿Cómo considera el cuidado del medio ambiente? 

a. Muy importante  b. Importante  c. No importante   d. Nada importante 

22. ¿Le gustaría aprender más acerca del manejo adecuado de los residuos o “basura”? 

a. Sí   b. No 

23. En caso de afirmativo, ¿cómo se le facilitaría aprender más del tema? 

a. Folletos b. Pláticas        c. Taller  d. Videos   e. Audios  f.  Otros ________________ 

 

Es  todo, gracias por tomarse el tiempo de contestar la encuesta.  

 Buen día           
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A.3 Transporte de residuos al tiradero y acciones que se realizan con ellos. 
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A.4 Resultados a la pregunta ¿realiza la separación de residuos? y si no el ¿por qué no? 

en Plan de Guadalupe. 
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¿Por qué no? 
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A.5 Resultados a la pregunta ¿realiza la separación de residuos? y si no el ¿por qué no? 

en Colonia Hidalgo. 
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A.6 Resultados a la pregunta ¿realiza la separación de residuos? y si no el ¿por qué no? 

en Ejido Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

 
16% 

¿Separa residuos? 

 
17% 

 
33%  

25% 

 
25% 

¿Por qué no? 

  Le queda lejos el punto de venta 

  Le parece difícil separarlos 

  No le interesa 

  Le da pereza 

   Sí 

  No 



 75 

 

A.7 Resultados a la pregunta ¿A quiénes vende sus residuos? 
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A.8 Resultados a la pregunta ¿Considera que la información en la etiqueta es suficiente 

para saber qué hacer y dónde depositar el envase vacío? 
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A.9 Ejemplo de la aplicación de la herramienta de gestión ambiental (encuesta). 
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A.10 Evidencia fotográfica de la aplicación de la herramienta de gestión ambiental 

(encuesta). 

 

 

 


