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v. Resumen 
 

 

 

México es un país que se encuentra en una etapa de desarrollo, el incremento y la 

concentración de poblaciones demanda una mejor estrategia para el diseño de un sitio de 

disposición final de RSU capaz controlar los impactos ambientales que estos puedan 

ocasionar, a través de la compactación e infraestructura adicional. En la localidad de Real de 

Catorce no se cuenta con un sistema de Gestión Integral de RSU como lo dispuesto en la Ley 

(estatal y nacional), el ayuntamiento utiliza como disposición final un tiradero a cielo abierto, 

hasta el momento no se llevan a   las etapas de la Gestión Integral de Residuos, por lo cual el 

total de su generación se encuentra en el sitio de disposición final, en caso de llevar a cabo 

las etapas se puede lograr una minimización y de esta manera reducir drásticamente el 

volumen de los residuos y además de darles un destino diferente a la disposición final, se 

reducen los impactos ambientales que ocasiona el mal manejo; que los Residuos Sólidos 

Urbanos sean manejados de tal forma altera las características organolépticas del aire, agua 

y suelo del sitio de estudio impactando directamente la salud humana y el ecosistema. 

Durante la última década distintas organizaciones sociales han trabajado para que Real de 

Catorce sea considerado un pueblo mágico que es un gran atractivo para turismo nacional e 

internacional. Esta serie de acciones ha llevado a Real de Catorce a entrar en un periodo de 

auge, que de no ser bien planeado puede llevar a su total deterioro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al incremento de la población, el cambio de hábitos de consumo y la producción de 

bienes y servicios genera una mayor cantidad de residuos. Estos residuos pueden ser sólidos, 

líquidos y gases. Los cuales pueden ser clasificados como Residuos Sólidos Urbanos  (RSU)  

estos son los generados en casa habitación que resultan de la eliminación de los materiales 

que utilizan en sus actividades domésticas (LGPGIR, 2016). 

En muchas entidades del país se lleva a cabo un manejo de residuos básico que consiste 

únicamente de la recolección y disposición final, no todas las entidades cuentan con un sitio 

de disposición final adecuado y muchos de estos residuos son enviados a tiraderos a cielo 

abierto, manejar de esta manera los RSU pierden la posibilidad de tener aprovechamiento, ya 

sea a través del reciclaje, reuso o reincorporando a un sistema productivo, lo que de ser 

empleado disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos. 

Al norte del estado de San Luis Potosí en el municipio de Catorce se encuentra la localidad 

de Real de Catorce. Se encuentra a 2750 metros de altitud y única vía de acceso es a través 

de un túnel de 2300 metros de longitud llamado Túnel de Ogarrio que fue terminado de 

perforar en 1901; La perforación se realizó con dos equipos de trabajadores, uno por cada 

lado del cerro, encontrándose en el centro, como lo podemos observar en la figura 1, parte 

del encanto de Real de Catorce es que además de solo contar con una vía de acceso, en sus 

alrededores se encuentra un pueblo fantasma y el centro ceremonial huichol más importante 

en el país “El Cerro del Quemado” dando a esta localidad un gran atractivo turístico en la 

región. 
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El municipio de Catorce cuenta con 4 202 habitantes, distribuidos en sus 6 localidades siendo 

Real de Catorce la principal, debido a ya que ahí es donde se encuentra la cabecera municipal. 

(Tabla 1). La importancia de dar un manejo adecuado a los residuos de esta localidad es que 

además el impacto ambiental representa un  gran impacto económico por  la gran afluencia 

de turismo que tiene por ser considerado un pueblo mágico, así del gran interés prestado por 

los representantes locales para tratar la problemática de residuos con la que se enfrentan. 

 

 

Tabla 1. Total de habitantes por localidad en el municipio de Catorce  

Población 
Real de 
Catorce 

La 
Cardoncita 

Estación 
Catorce 

Guadalupe del 
carnicero (La 
Maroma) 

Santa María 
del Refugio 

Estación 
Wadley 

Habitantes 1392 363 1180 374 326 567 

(INEGI, 2010) 

Figura. 1. Túnel de Ogarrio.
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México es un país que se encuentra en una etapa de desarrollo, el incremento y la 

concentración de poblaciones demanda una mejor estrategia para el diseño de un sitio de 

disposición final de RSU capaz controlar los impactos ambientales que estos puedan 

ocasionar, a través de la compactación e infraestructura adicional. En la localidad de Real de 

Catorce no se cuenta con un relleno sanitario que cumpla con lo dispuesto en la Ley, el 

ayuntamiento utiliza como disposición final un tiradero a cielo abierto ubicado a 4.4 km 

aproximadamente del centro del pueblo, no se llevan a cabo las etapas más importantes de la 

Gestión Integral de Residuos, por lo cual el total de su generación se encuentra en el sitio de 

disposición final, en caso de llevar a cabo etapas de minimización se podría reducir 

drásticamente el volumen de los residuos y además de darles un destino diferente a la 

disposición final, se reducen los impactos ambientales que ocasiona el mal manejo; que los 

Residuos Sólidos Urbanos sean manejados de tal forma altera las características 

organolépticas del aire, agua y suelo del sitio de estudio impactando directamente la salud 

humana y el ecosistema. 

Durante la última década distintas organizaciones sociales han trabajado para que Real de 

Catorce sea considerado un pueblo mágico que es un gran atractivo para turismo nacional e 

internacional. Esta serie de acciones ha llevado a Real de Catorce a entrar en un periodo de 

auge, que de no ser bien planeado puede llevar a su total deterioro. 

Luego del auge de la explotación minera el pueblo quedo abandonado parcialmente, y no se 

realizó una remediación ni se le dio un manejo adecuado a los residuos generados en la mina, 

lo catorceños (gentilicio de los habitantes de Real de Catorce) continuaron sus actividades 

cotidianas sin prestar atención al manejo de sus residuos, aunada a esta problemática el 

incremento de población flotante por  los atractivos turísticos que tiene la entidad 

incrementan la generación de los RSU en ciertas épocas del año generando un  inadecuado 

manejo estos. 

La realización de este trabajo propone acciones para generar información viable acerca de la 

disposición final de los RSU en la comunidad de Real de Catorce.  
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1.1 Antecedentes  

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos 

(LGPGIR), la secretaria (en este caso SEMARNAT) deberá formular e instrumentar el 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos a través de entre 

otras disposiciones un Diagnostico Básico para la Gestión Integral de Residuos en donde se 

considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura para 

manejarlos integralmente. Hasta la fecha no se tiene registro de un Diagnostico Básico para 

la Gestión Integral de Residuos en el municipio de Catorce en donde la problemática con el 

manejo de RSU, al igual que en muchos municipios del país en donde no se cuenta con sitios 

confinados para la disposición final.  

Tabla 2. Estadísticas ambientales respecto a RSU en San Luis Potosí  

Municipios 

con 

recolección 

y 

disposición 

Municipios 

con 

tratamiento 

de RSU 

Cantidad de 

RSU 

recolectados 

Cantidad de 

RSU 

recolectados 

de manera 

no selectiva 

Vehículos 

para 

recolección 

de residuos 

Vehículos 

con 

compactador 

para 

recolección 

de residuos 

Número 

de 

centros 

de 

acopio 

Total de 

municipios 

Población 

total 

(2010) 

58 3 2 008 230 2 006 730 300 165 15 58 2 585 518 

(INEGI, 2018) 

De acuerdo con estadísticas de INEGI San Luis Potosí tiene cubierto al 100% el sistema de 

recolección, sin embargo, esto no significa que el manejo de los RSU sea el adecuado ya que 

de los 300 vehículos disponibles para recolección solo 165 cuentan con un sistema de 

compactación (Tabla 2), cuyo objetivo es disminuir el volumen de los residuos y transportar 

la mayor cantidad posible bajo los criterios establecidos en la normatividad aplicable, 

desafortunadamente la localidad de Real de Catorce no cuenta con un vehículo con estas 

características, actualmente se vive una lucha constante respecto al tratamiento de los 

residuos generados en casa habitación debido a que los habitantes desconocen la forma 

adecuada de disponer sus residuos y estos son llevados directamente a disposición final 
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ignorando por completo las etapas de separación, reciclaje, reutilización, co-procesamiento, 

almacenamiento, recolección (solo la cabecera municipal cuenta con este servicio), 

transferencia, y tratamiento; desgraciadamente la localidad no cuenta con un relleno sanitario 

o un sitio de disposición controlado, lo que orillo a las autoridades a la apertura de un tiradero 

a cielo abierto en donde para evitar la acumulación de residuos muchos de los habitantes y 

los mismos operadores del sitio de disposición final han optado por la quema de estos, 

ignorando totalmente los problemas a nivel atmosfera y litosfera que esta técnica conlleva, 

el tiradero a cielo abierto ha sido empleado por la localidad desde hace más de 13 años como 

se muestra en la Figura 2  y sin tener un control alguno los lixiviados generados por la 

descomposición de la fracción orgánica de los RSU  que se filtran a través del suelo, 

contaminando las barrancas que llegan  a  la localidad de “Los Catorce”, adyacente a la 

ubicación del tiradero a cielo abierto como se observa en la Figura 3.  

 

Figura. 2. Tiradero a cielo abierto en Real de Catorce (H. Ayuntamiento de Real de Catorce, 2006). 
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Figura. 3. Ubicación de la localidad de Los Catorce (Google earth, 2018) 

Al ser Real de Catorce un pueblo mágico algunos de los pobladores buscan que se clausure 

el espacio destinado a disposición final de los residuos ya que además de dar un mal aspecto 

al pueblo, la mala o nula planeación del sitio causa problemas de plagas para las comunidades 

más cercanas, enfermedades respiratorias, entre otros problemas de salud. 

1.2 Problemática 

La transición de lo rural a lo urbano ha marcado un considerable cambio de hábitos de 

consumo. Esto se ve reflejado en la generación de residuos, tan solo en el 2010, el país generó 

diariamente 109,750 toneladas de RSU, de éstos el 64% se depositaron en rellenos sanitarios,  

y 27% se dispuso en sitios no controlados (INEGI, 2010) y para 2017 se estimó que son 

generados diariamente 102,895 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y 

son dispuestos a disposición final 78.54%,  reciclando únicamente el 9.63% de los residuos 

generados (SEMARNAT, 2017). 

A pesar de que menos de la tercera parte de los RSU terminan en sitios no controlados, esta 

práctica genera graves problemas ambientales que afectan la salud y la seguridad de los 

residentes de las localidades alrededor.  

Este cambio en los hábitos de consumo crea la necesidad de dar una gran importancia a temas 

relacionados con la recolección, manejo y disposición final de los RSU. Ya que Real de 
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Catorce no cuenta con un plan de manejo, ni con la infraestructura necesaria para una  buena 

gestión de estos. Lo primordial en este momento es evitar que los sitios en los que se 

depositan los RSU se conviertan en focos de contaminación o causen problemas a la salud 

de los pobladores. Entre los factores de riesgo que deben considerarse se encuentran: 

a. Generación de Biogás: 

En los sitios de confinamiento de RSU se generan biogás que en algunas ocasiones también 

son de efecto invernadero (GEI). Se conoce que los que se producen en mayor proporción 

son el metano (CH4) y el bióxido de carbono (CO2), y se pueden encontrar en menores 

cantidades el nitrógeno (N2), sulfuro de hidrógeno (H2S), hidrógeno (H2) y oxígeno (O2), y en 

casos menos comunes se encuentran en proporciones mínimas, monóxido de carbono (CO), 

amoniaco (NH3), hidrocarburos aromáticos y cíclicos y compuestos orgánicos volátiles 

(COV) (Kiss y Encarnación, 2006). .La generación y descontrol de estos gases (por ejemplo, 

el NH4, el CO y el CO2) ocasiona problemas ambientales de diversa índole, que van desde 

olores desagradables hasta la contribución al aumento de la temperatura global.  

b. Liberación de sustancias agotadoras de ozono 

Las sustancias agotadoras de ozono (SAO) son compuestos que afectan la capa de ozono y 

contribuyen a su destrucción; entre ellos se encuentran los clorofluorocarbonos (CFC), 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y los halones. Los SAO se 

eran utilizados para fabricar espumantes, aerosoles y gases refrigerantes utilizados en los 

refrigeradores y aires acondicionados, a partir de una disposición oficial del gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos este tipo de compuestos fueron trasladados a una disposición final 

y a partir de 1980 se prohibió su uso. Hasta la fecha se ha eliminado el uso del 97.5% del 

máximo nivel de consumo de estas sustancias; se han sustituido totalmente los 

clorofluorocarbonos (CFC), el tetracloruro de carbono, los halones y el bromuro de metilo 

(SEMARNAT, 2016). 

Actualmente sólo los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) se siguen utilizando principalmente 

en aires acondicionados, por lo que se lleva a cabo el Plan Nacional para la Eliminación de 



 

 

 

 

18 

Diagnóstico básico para la Gestión Integral de los RSU  en Real de Catorce, San Luis Potosí. 

Martínez Soto Ana Karen 

HCFC. La meta para el 2022 es eliminar el 67.5% del consumo de estas sustancias y el avance 

al 2015 es de prácticamente el 40% de su eliminación (SEMARNAT, 2016). Sin embargo la 

mayoría de estos SAO son liberados cuando los envases vacíos o los aparatos 

electrodomésticos que los contienen son manejados de manera inadecuada; al ser reducida la 

capa de ozono se puede ocasionar una mayor incidencia de cáncer en la piel, mutaciones 

genéticas, daños para las cosechas y, posiblemente, cambios drásticos del clima mundial.  

c. Contaminación de los suelos y de los cuerpos de agua 

Muchos RSU generan líquidos durante su proceso de descomposición, los cuales se conocen 

con el nombre de lixiviados. Su composición puede ser muy diversa, y está directamente 

relacionada con la naturaleza de los residuos de los que provienen; de esta manera, la fracción 

orgánica producirá lixiviados de características muy diferentes a aquellos que se generan por 

la fuga de los materiales con que se elaboran las pilas, por ejemplo. Los lixiviados, ya sea 

por su composición y/o cantidad suelen representar un riesgo de contaminación para el suelo 

y los cuerpos de agua adyacentes, tanto superficiales como subterráneos, y pueden provocar 

problemas de toxicidad, eutrofización y acidificación, por lo que evitar su flujo superficial e 

infiltración es de suma importancia. (Quintero, 2017) 

1.3 Justificación 

En el Estado de San Luis Potosí hay una generación diaria per cápita de RSU  de 0.968 kg, 

cifra menor al promedio nacional de 1.027 kg, ubicando al Estado en el noveno lugar nacional 

(INEGI, 2015). 

Efectuar una adecuada Gestión Integral de los RSU ayuda a identificar y prevenir impactos 

ambientales, sociales y económicos negativos, además de comprometer al municipio a llevar 

a cabo en plan que asegure la sustentabilidad. Actualmente los habitantes se encuentran en 

una buena disposición para tomar conciencia sobre los impactos ambientales que tiene el no 

llevar a cabo etapas del Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos como se puede 

observar en la figura 4, en donde las etapas de recolección, transferencia, transporte, 

tratamiento y disposición final que son obligatorias actualmente no se cumplen totalmente 
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debido a que el gobierno del  municipio y en especial de la cabecera municipal ubicada en 

Real de Catorce no hacen cumplir la Ley Ambiental del Estado.   

 

Figura. 4. Etapas del Manejo Integral de Residuos. (LGPGIR, 2016) 

 

De acuerdo con la jerarquía del Manejo Integral de RSU la disposición final a través de la 

implementación de las otras etapas (reuso, reciclaje, transferencia) es mínima con respecto a 

la generación, la intención es minimizar la cantidad de residuos que lleguen a un sitio de 

disposición final. La realización de un Diagnostico Básico para la Gestión Integral de RSU 

es la base para la formulación de un Plan de Manejo que tiene el objetivo de fomentar la 

prevención y minimización de los RSU esto mediante acciones, operaciones y procesos que 

permitan disminuir la cantidad de residuos existentes en cada una de las etapas del manejo 

(LGPGIR, 2016). Real de Catorce necesita tener control sobre el manejo de sus RSU tanto 

los que genera la población habitual y población flotante que recibe cada periodo vacacional, 

la generación de RSU durante estos periodos incrementa y es necesario saber la capacidad 

que se tiene en el ayuntamiento para tratar esta problemática.  
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1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico acerca el manejo actual de los RSU  en la localidad de Real de 

Catorce, San Luis Potosí para formar una base para un Plan de Manejo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer el manejo que el municipio le da actualmente a los RSU  en la localidad de 

Real de Catorce, municipio de Catorce, San Luis Potosí. 

 Identificación de la infraestructura actual para el manejo de los RSU  en Real de 

Catorce, municipio de Catorce, San Luis Potosí. 

 Verificar el cumplimiento de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, en las 

etapas del Manejo Integral de Residuos. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1  Generalidades  

2.1.1 Localización y geografía del sitio 

La localidad de Real de Catorce se encuentra en el municipio de Catorce en el estado de San 

Luis Potosí, es la cabecera del municipio. Con 1392 habitantes, está situado a 2750 metros 

sobre el nivel del mar, a 23º41'' de 

latitud norte y a 101º de longitud este. 

Se localiza en uno de los picos de la 

cadena montañosa caliza, paralela a la 

Sierra Madre Oriental. 

La región de Catorce comprende tanto 

la sierra de Catorce como el bajío de 

Catorce, se su extensión llega hasta la 

Sierra Madre Occidental en su porción 

duranguense. En esa región se 

encuentra una reserva natural y cultural 

de Wirikuta, que se trata de una tierra 

sagrada para el pueblo Huichol. 

2.1.2  Suelo 

La diversidad climática que existe en el estado es la principal causa de la formación de los 

suelos, conjuntamente con el sustrato geológico, relieve y vegetación. En la región de estudio 

predomina la presencia de los xerosoles, que se distribuyen en las zonas áridas y semiáridas 

de la entidad, son moderadamente profundos, aunque existen pequeñas áreas en que son 

profundos, de textura media y bajo contenido de materia orgánica, por lo que manifiestan 

permeabilidad de media a alta. (INEGI, 2014) 

Figura. 5. Real de Catorce (Google earth, 2018)
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2.1.3  Vegetación 

De acuerdo con estudios de INEGI realizados en 2014 esta 

zona se clasifica como matorral desértico rosetófilo; Este 

tipo de vegetación se localiza en las laderas de los cerros 

calizos y margosos del altiplano. En las sierras La Trinidad, 

Catorce, Los Picachos del Tunalillo y Tapona. Las especies 

con mayor presencia son: Agave lechuguilla (Lechuguilla), 

Agave striata var. falcata (Espadín), Hechtia glomerata 

(Guapilla), Dasylirion sp. (Sotol) y Agave sp. (Maguey). 

2.1.4  Clima 

Subhúmedo con lluvias en verano, este clima básicamente 

se manifiesta en las partes aledañas a Real de Catorce, 

Registra una temperatura media anual entre los 12° y 16° 

C y la precipitación total anual es de 500 a 700 mm. 

2.1.5  Hidrología 

Real de Catorce se encuentra dentro de la región hidrológica del salado en la cuenca 

Matehuala. Ocupa en la entidad una superficie de 14.79% respecto al total estatal. Limita al 

sur con las cuencas Presa San José-Los Pilares, al sureste con la cuenca San Pablo, al oeste 

con la cuenca Camacho-Gruñidora y al noroeste con la cuenca Sierra de Rodríguez, los 

escurrimientos principales son los arroyos Mezquital, Matanzas, El Astillero, Las Pilas, El 

Mimbre y El Salto, los cuales se originan en las sierras de Catorce, San Bartolo y el Azul.  

En esta zona no existen obras hidráulicas importantes, por lo que sólo se usan con fines 

domésticos y abrevadero. La calidad del agua es predominantemente salobre. Esta cuenca 

integra en la entidad a las subcuencas  Matehuala, Huertecillas y Catorce. 

Por parte del agua subterránea se cuenta con el Valle Vanegas-Catorce el cual es limitado 

geográficamente por las coordenadas siguientes: 23° 27' y 24° 30' de latitud norte y 100° 38' 

Figura. 6. Cerro del Quemado 
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y 101° 04' de longitud oeste.  El aluvión de relleno consiste de partículas de arcilla, limo, 

arenas, gravas y cantos rodados, con espesor mayor de 300 m y buena permeabilidad, lo que 

hace posible su funcionamiento como acuífero de tipo libre.  

La elevación al nivel estático para el año de 1997 muestra la máxima elevación con 1 770 

msnm en la parte sur del valle, decreciendo el valor de éste hacia el norte y noreste, por lo 

que el flujo subterráneo sigue esta misma dirección con aportaciones de las sierras de 

Catorce, Santa Rosa y la Venada En este valle se tienen registrados como activos un total de 

130 aprovechamientos, con niveles estáticos que varían de 15 a 60 m. La infraestructura de 

explotación permite la extracción de un volumen anual de 16.6 Mm3, del cual se utilizan 15.1 

para riego, 0.5 en uso doméstico y abrevadero, 0.5 en servicio público- urbano y 0.5 en 

industrial. (INEGI, 2014) 

La condición geohidrológica del acuífero es sobreexplotado, por lo que se tiene un control 

estricto en su uso y manejo, principalmente para el emplazamiento de nuevas captaciones, 

mediante el decreto de veda publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 24 de 

octubre de 1964. 

La calidad del agua subterránea varía desde dulce en la parte sur del valle, hasta salada en la 

porción norte, con un contenido de sólidos totales disueltos de 300 a 4 000 ppm. La calidad 

del agua para riego, varía de salinidad media a alta y bajo contenido de sodio en la parte sur, 

hasta de salinidad muy alta y alto contenido de sodio en la porción norte, considerándose por 

su pH de equilibrio como altamente incrustante. La recarga que recibe este acuífero es de 

13.6 Mm3 por año, cantidad que al compararse con el volumen de descarga o extracción por 

bombeo, cuantificado en 16.6 mm3 (INEGI, 2014). 

En su mayoría el agua es salobre y es utilizada para actividades domésticas por los habitantes 

de las regiones contiguas a Real de Catorce como lo son Los Catorce, El Cedral y Potrerillos. 
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2.2 Situación actual del manejo de los RSU 

Del 22 al 26 de enero del presente año se realizó una visita a Real de Catorce y durante una 

semana se observaron hábitos de consumo de los pobladores además de visitas constantes a 

los hoteles y restaurantes de toda la región.  

El día 25 de enero,  junto con el personal de limpia encargado de la recolección de los RSU 

de la comunidad de Real de Catorce se dio seguimiento a la ruta de recolección  con la 

finalidad de observar los puntos más importantes para hacer propuestas de optimización de 

esta.  

2.3 Generación per cápita, peso volumétrico y composición 

Para la generación per cápita, peso volumétrico y composición se utilizaron datos estadísticos 

de INEGI para conocer la cantidad de habitantes y con información proporcionada por el 

personal de limpia se conoce la generación de RSU semanalmente, con estos datos es posible 

la realización del cálculo teórico. 

De acuerdo con información recopilada del Plan Municipal de Desarrollo de Catorce del 

2006 se conoce la composición de RSU. 

2.4 Marco jurídico 

Con respecto al Marco Jurídico se analizó la legislación en materia ambiental federal, 

municipal y local con la finalidad de observar los vacíos y traslapes regulatorios que existen 

en Real de Catorce en cuanto al Manejo de los RSU, esto se realiza siguiendo el orden de la 

jerarquía jurídica representada en la Figura 7. 
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Figura. 7. Jerarquía jurídica. 

2.5 Elaboración y aplicación de encuestas 

Se elaboraron encuestas para los pobladores y para los empleados del servicio de limpia para 

conocer su conocimiento en materia de separación de residuos (primaria y secundaria),  de 

recolección, servicio de limpia, transferencia y disposición final. 

2.6 Verificación de la obtención de la información 

De acuerdo con los datos registrados en las encuestas es posible realzar una comparación de 

las opiniones y observaciones entre los pobladores y los trabajadores del servicio de limpia.  

Todo esto para conocer el estado actual del manejo en esta etapa del Manejo Integral de los 

RSU. 

  

Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Convenios y tratados internacionales

Leyes generales de Salud, Equilibrio
Ecológico y de Residuos.

Normas Oficiales Mexicanas

Constitución Política Estatal

Leyes Estatales de Protección al ambiente

Reglamentos de Leyes Estatales de
Protección al ambiente y de Residuos

Leyes orgánicas de lo municipios

Reglamentos de limpia.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1  Situación actual del manejo de los RSU  

En la localidad de Real de Catorce no se cuenta con una cultura de separación de residuos, 

desde ese punto se comienza el Manejo Integral de una manera errónea ya que no contar con 

este hábito complica  las etapas posteriores como el reciclaje, recolección, reuso, tratamiento 

y por supuesto afectando directamente el incremento brutal de residuos que son destinados a 

disposición final. Actualmente no se cuenta con un sitio adecuado para la disposición final 

de los residuos, optando así las autoridades municipales en el uso de un área a 4 km de la 

plaza principal de la localidad (Figura 8), en la cual se ha establecido un tiradero a cielo 

abierto, el cual al ser un sitio no controlado, es un foco importante de riegos hacia la 

población y el ambiente. 

 

Figura. 8. Ubicación de tiradero a cielo abierto (Google earth, 2018) 
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El ayuntamiento estableció un acuerdo con una empresa privada que se encarga de incentivar 

a los habitantes con el “canje” de sus residuos a cambio de productos de la canasta básica.  

Es muy poca la participación de la comunidad en este tipo de programas por lo cual la 

mayoría de residuos pasan de una generación a la disposición final directamente (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 9. Tiradero a cielo abierto. 
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3.2  Características: generación per cápita, peso volumétrico y 

composición  

3.2.1 Generación per cápita (GPC)  

En el Estado de San Luis Potosí hay una generación diaria per cápita de RSU  de 0.968 kg 

(Plan Estatal de Desarrollo, 2015), este dato corresponde a un promedio estatal, para el caso 

de la localidad de Real de Catorce se toma en cuenta el dato proporcionado por el personal 

encargado de la recolección. 

De acuerdo con este dato se pueden realizar cálculos con el número de habitantes totales en 

la localidad de Real de Catorce, que son 1392. Semanalmente se recogen 9 toneladas de RSU. 

 

9000	
7	 ∗ 1392	

0.9236	 	 	  

 

Esta cantidad es un dato teórico, es necesario realizar un estudio de generación con la 

normatividad correspondiente para tener un valor correspondiente. Ya que en los últimos 

años los hábitos de consumo han cambiado y esto repercute directamente a la generación de 

RSU. 

3.2.2 Composición 

Con base en información proporcionada por el Programa Estatal para la Prevención y Gestión 

Integral de los RSU  y de Manejo Especial de San Luis Potosí en 2012 se generaron en el 

Estado alrededor de 758, 531 toneladas de residuos al año. Del total de la generación anual, 

de manera general, se observa que el principal componente es materia orgánica, seguida por 

papel y cartón, en menor cantidad metales (Tabla 3). 
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Tabla 3. Composición de RSU en San Luis Potosí. 

Subproducto % 

Materia orgánica 57.81 

Papel y cartón 15.58 

Vidrio 4.76 

Plástico  14.63 

Metales  2.18 

Otros 5.04 

(H. Ayuntamiento de Real de Catorce, 2006) 

3.2.3  Descripción del sistema de limpieza de RSU: barrido, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento y disposición final  

3.2.3.1. Reuso y reciclaje 

Estas dos etapas son de gran importancia para llevar a cabo una minimización de los RSU, 

además de reducir el volumen de estos también tiene el beneficio de tener un menor impacto 

en los ecosistemas debido a su reducción. Al no llevar a cabo estas actividades de reciclaje y 

reuso la cantidad de RSU que va a disposición final es un valor muy próximo a la generación, 

llevando así al tiradero a cielo abierto a una problemática enorme. Si se implementara un 

programa de reciclaje y reuso accesible para toda la comunidad el volumen de residuos que 

requeriría una disposición final sería menor, por lo tanto los costos de operación disminuirían. 

Actualmente la cabecera municipal de Catorce (ubicada en Real de Catorce) gasta un tercio 

de los recursos financieros buscando la reducción de impactos ambientales, ignorando 

totalmente las alternativas para evitar ese impacto. Se trata de canalizar la situación antes de 

que realmente represente un problema ambiental.  
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De acuerdo con la información obtenida a partir de las encuestas realizadas a los habitantes, 

el 62% si realiza una separación primaria de sus residuos pero estos son dispuestos en un 

contenedor que está establecido para ambos tipos de RSU  como se pude observar en la figura 

10. 

 

Figura. 10. Contenedor de RSU, explanada Túnel de Ogarrio. 

Para incentivar a los catorceños a la separación de residuos con potencial de reciclaje el 

ayuntamiento realizó un acuerdo con ECOCE, que es una asociación civil ambiental, que a 

través de la recuperación de residuos de envases y empaques de productos realiza un reciclaje 

de ellos, están asociados con diversos grupos industriales que representan más de 80 marcas 

de productos como bebidas (refrescos, aguas minerales, aguas purificadas, bebidas 

deportivas, jugos), salsas, aderezos, condimentos y alimentos (ECOCE, 2018), en donde los 

residuos como Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de alta densidad (PEAD), lata, 

hojalata y envolturas metálicas son canjeados por productos de la canasta básica a través de 

una puntuación obtenida con el pesaje de los residuos en donde a cada tipo de residuo se le 

asigna un valor (Figura 11). 
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Figura. 11. Canje de residuos por productos de la canasta básica. 

Sin embargo solo el 25% de la población participa en este programa, esto de acuerdo a las 

encuestas aplicadas durante la estadía en la localidad. La poca participación de los 

Catorceños en este programa de debe a diversas situaciones, algunos comentan su 

inconformidad con respecto al valor que se le da a os residuos ya que en Matehuala (poblado 

cercano) algunos centros de transferencia pagan más por los residuos que ECOCE, algunos 

pobladores también comentan la poca disponibilidad de espacio con el que cuentan para 

almacenar sus residuos con potencial de reciclaje y prefieren disponer de él diariamente a 

esperar al camión de ECOCE que hace el canje cada dos semanas. Es importante que las 

autoridades realicen acuerdos que beneficien a ambas partes y de esta manera disminuir los 

residuos sujetos a disposición final. 
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3.2.3.2. Recolección y transporte  

Esta etapa de la gestión integral de residuos se trata de un servicio público en donde se realiza 

una colecta de RSU en el sitio donde son generados para ser trasladados a un sitio de 

tratamiento o a su disposición final. Tiene una importancia significativa para el ambiente y 

la salud ya que en esta etapa son recuperados los RSU y pueden ser dispuestos 

adecuadamente. De no ser recolectados estos residuos pueden permanecer en los sitios de 

generación ocasionando efectos negativos, o ser dispuestos de maneja inadecuada y de esta 

manera obstruir desagües y cursos de agua (riesgos de inundaciones), contaminar los cuerpos 

de agua y los suelos, deteriorar el paisaje o convertirse en fuente de enfermedades potenciales 

a la población, entre otros. El servicio de recolección en Real de Catorce está a cargo de del 

ayuntamiento tal como es establecido en la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, el 

grupo de recolección y transporte está integrado por 10 personas (4 operadores, 4 

barrenderos, 2 apoyo). Ellos se encargan de cubrir la recolección en toda la localidad lo 

realizan 2 veces por semana, durante los cuales recolectan los residuos en 6 contenedores de 

1.5 Ton (3 contenedores los martes y 3 contenedores los jueves), solo se cuenta con una 

camioneta destinada para esta tarea que no cuenta con las disposiciones oficiales para este 

tipo de vehículos (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 12. Camioneta encargada de la recolección. 
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El trayecto es  de aproximadamente 6 kilómetros (ida y vuelta) y es realizado seis veces por 

día, lo cual implica un gasto mayor de combustible, neumáticos y mantenimiento de la 

camioneta. Es necesario una mejor planeación de la ruta de recolección (figura 13) para hacer 

eficiente esta etapa de la Gestión Integral de residuos. No todos los contenedores alcanzan 

su capacidad total en un solo día y son transportados al tiradero a cielo abierto prácticamente 

vacíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 13. Ubicación de los contenedores de RSU (Google Maps, 2018) 

 

3.2.3.3. Disposición final  

La disposición final de los residuos tiene que ver con su depósito o confinamiento 

permanente en sitios e instalaciones que permitan evitar su diseminación y las posibles 

afectaciones a los ecosistemas y a la salud de la población. La Norma Oficial Mexicana 

NOM-083-SEMARNAT-2003 define las especificaciones de protección ambiental para la 

selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de RSU  y de manejo especial. En México, 

la mejor solución para la disposición final de los RSU  son los rellenos sanitarios. De acuerdo 
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a lo establecido en la LGPGIR, este tipo de infraestructura debe incorporar obras de 

ingeniería particulares y métodos que permitan el control de la fuga de lixiviados y el 

adecuado manejo del biogás generado. En general, los avances en materia de rellenos 

sanitarios se han dado principalmente en las grandes ciudades. Real de Catorce no cuenta con 

un relleno sanitario sino con un tiradero a cielo abierto (figura 14) que se encuentra hacia el 

camino a Potrerillos, en dirección al cerro de la Bufa, a la orilla de una  barranca, en donde 

el aire desbalaga los residuos y los humos de su combustión.  (H. Ayuntamiento de Catorce, 

2006).   

 

Figura. 14. Tiradero a cielo abierto. 
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3.3 Elaboración y aplicación de encuestas  

Se elaboraron 55 encuestas a diferentes sectores de la población (de 18 años en adelante)  

esto con el fin de recabar información acerca de su opinión con respecto al servicio de limpia 

(ANEXO 1). Los resultados de estas se muestran en los siguientes gráficos. 
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Figura. 15. Servicio de recolección.Figura. 16. Mantenimiento de calles y plaza pública.

Figura. 17. Horario en que se realiza la recolección.
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Figura. 18. Separa  los RSU.
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Para la mayoría de los Catorceños el mantenimiento de las calles principales y las plazas 

cívicas es regular (Figura 16), entre las mejoras que comentan es que el servicio sea prestado 

por parte del ayuntamiento ya que el mantener las calles principales limpias está a cargo de 

los vecinos, con respecto a la recolección es regular (Figura 17), desde hace décadas los 

lugareños acostumbran llevar sus residuos hasta el contenedor más cercano a su domicilio y 

el camión los recoge dos veces por semana (Figura 20), este camión se encuentra en muy mal 

estado (Figura 19) además de no cumplir con los requerimientos para vehículos recolectores 

de RSU. Según los datos recabados la mayoría de la población separa sus residuos entre 

orgánicos e inorgánicos (Figura 18) sin embargo no todos participan en el programa de canje 

ofrecido por ECOCE (Figura 22), menos de la mitad de la comunidad participa de esta 

actividad, algunos comentan que es por el bajo precio de canje, de los encuestados que no 

participan en el programa y que si separan sus residuos lo hacen para poder venderlos en 

Matehuala (comunidad cercana) donde es mayor el precio de compra de algunos residuos.  

La razón principal por la que los Catorceños comenzarían a separar es si el gobierno pusiera 

alguna multa por no hacerlo (Figura 21) seguida por la conciencia ambiental. 

6%

94%

DA PROPINA

Si No

Figura. 23. Da algún donativo por recibir el servicio 
de recolección. 

87%

13%

PAGARÍA

Si No

Figura. 24. Pagaría por un mejor servicio de recolección.
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El servicio de limpia no tiene un costo fijo para los habitantes de Real de Catorce, sin 

embargo algunos de ellos dan propina a los trabajadores de limpia (Figura 24), a los 

Catorceños no les molestaría dar una pequeña aportación semanal para que el servicio de 

limpia mejorará (Figura 23), lo cual indica su disposición para que la localidad tenga un 

mejor manejo de RSU. 

3.4 Marco jurídico  

Cada país cuenta con políticas ambientales distintas en las cuales se establecen criterios que 

deben ser incorporados en los sistemas de Manejo Integral de Residuos. En general estos 

criterios están enfocados en reducir los residuos desde su fuente de generación, además de 

incentivar al reciclaje reuso y co-procesamiento. Al establecer planes de minimización se 

compromete a reducir la peligrosidad y volumen de los residuos, esto se puede lograr a través 

de distintos procesos fisicoquímicos en donde se lleva a cabo una transformación. Al ser 

establecidos los distintos métodos pata disminuir el volumen y la peligrosidad, lo residuos 

son transportados a una disposición final, el destino puede ser un espacio confinado y en 

algunas ocasiones se trata de un tiradero a cielo abierto; es por ello que el municipio debe 

prestar especial atención a la resolución de este tipo de problemáticas.  

Partiendo desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la cual el 

artículo 4° establece 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 

la ley”. 

Siguiendo con la jerarquía jurídica de México en materia de regulación y control de residuos 

se debe consultar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las Normas Oficiales 

Mexicanas, las Normas técnicas y las Leyes Estatales y sus Reglamentos. 

En los términos de la LGPGIR de acuerdo con el artículo 25°, para la formulación del 

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) es 
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necesario contar con un Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos que es el 

estudio que considera la cantidad y composición de los residuos, así como la infraestructura 

para manejarlos integralmente, además de ser la base para que según lo establecido en el 

artículo 26 las entidades federativas y los municipios elaboren un PNPGIR para RSU  y 

Residuos de Manejo Especial. 

Está diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, en él se 

consideran acciones, procedimientos y medios viables; es el fundamento en el cual estará 

basado un Plan de Manejo. 

Es necesario comprender los principales puntos que conforman a un Diagnóstico Básico para 

poder elaborar los distintos programas que parten de él. El principio es consultar las leyes 

que sean aplicables y de esta manera evitar confusiones e inexactitudes e la elaboración de 

este documento. Se deben conocer estas leyes en los tres niveles de gobierno. 

Los residuos son materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se 

encuentran en estado sólido o semisólido, o son líquidos o gases contenidos en recipientes o 

depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser valorizados o requieren sujetarse a tratamiento 

o disposición final todo esto de acuerdo a la LGPGIR.  

Los residuos se clasifican en: 

RSU  (RSU) 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 o en la vía pública que genere residuos con 

características domiciliarías, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos”, 

son responsabilidad de los municipios.  

Residuos de Manejo Especial (RME) “son aquellos generados en los procesos productivos, 

que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como RSU  o que 

son producidos por grandes generadores de RSU”; pueden ser RSU en grandes cantidades 
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(mayor a 10 ton anuales). La autorización de los sistemas de manejo está a cargo de las 

entidades federativas.  

A su vez se clasifican en:  

a) Residuos de las rocas o de los productos de su descomposición  

b) Residuos de servicios de salud, con excepción de los biológico-infecciosos  

c) Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 

avícolas, ganaderas incluyendo los residuos de insumos. 

d) Residuos de los servicios de transporte, generados en puertos, aeropuertos, terminales 

ferroviarias y portuarias, aduanas 

e) Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. 

f) Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales. 

g) Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición. 

h) Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, electrónica, 

vehículos automotores. 

i) Otros que determine la SEMARNAT.  

Residuos Peligrosos (RP), son aquellos que “poseen alguna característica de corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos.” 

Son principalmente responsabilidad de la federación.  

Estos tres tipos de residuos son contaminantes y requieren de diferentes medidas de gestión 

para prevenir y evitar los impactos a la salud y al ambiente.  

 

3.4.1  Marco legal federal  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el derecho  un 

medio ambiente sano, el cual se ve perjudicado por el mal manejo de los RSU es por ello que 

a través de distintos instrumentos jurídicos se busca la regulación y vigilancia de distintos 

parámetros que sean apoyo para poder satisfacer dicho derecho constitucional, de acuerdo 

con la LGPGIR en su artículo 7° la federación tiene la facultad de: 
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a) Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así como 

elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 

Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y 

coordinar su instrumentación con las entidades federativas y municipios, en el marco 

del Sistema Nacional municipios. 

b) Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los 

municipios, de otras dependencias y entidades involucradas, la creación de 

infraestructura para el manejo integral de los residuos con la participación de los 

inversionistas y representantes de los sectores sociales interesados  

c) Establecer y operar, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, en 

coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el 

sistema para la prevención y control de contingencias y emergencias ambientales 

relacionadas con la gestión de residuos. 

d) Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, 

materiales, sistemas y procesos que prevengan, reduzcan, minimicen y/o eliminen la 

liberación al ambiente y la transferencia, de uno a otro de sus elementos, de 

contaminantes provenientes de la Gestión Integral de Residuos. 

e) Promover la participación de cámaras industriales, comerciales y de otras actividades 

productivas, grupos y organizaciones públicas, académicas, de investigación, 

privadas y sociales, en el diseño e instrumentación de acciones para prevenir la 

generación de residuos, y llevar a cabo su Gestión Integral adecuada, así como la 

prevención de la contaminación de sitios y su remediación. 

f) Promover la educación y capacitación continuas de personas, grupos u 

organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los 

hábitos negativos para el ambiente de la producción y consumo de bienes. 

g) Integrar dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos 

Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
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Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la Gestión Integral de 

Residuos. 

h) Diseñar y promover mecanismos y acciones voluntarias tendientes a prevenir y 

minimizar la generación de residuos, así como la contaminación de sitios. 

i) Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y 

aplicación de incentivos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que tengan 

por objeto favorecer la valorización, la Gestión Integral y sustentable de los residuos, 

la remediación de sitios contaminados con estos; así como prevenir o evitar la 

generación de residuos y la contaminación de sitios por estos. 

j) Promover y aplicar en colaboración con las entidades federativas y municipales 

instrumentos económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de 

tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos. 

k) Promover, difundir y facilitar el acceso a la información a todos los sectores de la 

sociedad sobre los riesgos y efectos en el ambiente y la salud humana de los 

materiales, envases, empaques y embalajes que al desecharse se convierten en 

residuos, en colaboración y coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, de los municipios, de otras dependencias y entidades involucradas. 

l) Coadyuvar con las entidades federativas para la instrumentación de los programas 

para la prevención y gestión integral de los residuos, otorgando asistencia técnica. 

m) Emitir las normas oficiales mexicanas para prevenir la contaminación por residuos 

cuya disposición final pueda provocar salinización e incrementos excesivos de carga 

orgánica en suelos y cuerpos de agua. 

n) Convocar a entidades federativas y municipios, según corresponda, para el desarrollo 

de estrategias conjuntas en materia de residuos que permitan la solución de problemas 

que los afecten. 
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3.4.2 Marco legal estatal  

Es establecido en el artículo 25 ° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que la entidad federativa mediante la creación de los planes estatales y municipales velara 

por la estabilidad del plan Nacional de Desarrollo en donde se incluyen estrategias 

ambientales (lo cual es de nuestra competencia). Esto es sustentado por la LGPGIR en su 

artículo 9° en el cual se establecen como facultades de la entidad federativa: 

a) Formular, conducir y evaluar la política estatal, así como la colaboración con la 

federación de la creación de programas para el manejo de Residuos de Manejo 

Especial, todo esto acorde a el Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 

Contaminados. 

b) Establecer el registro de Planes de Manejo y programas para la instalación de sistemas 

destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

valorización y disposición final, conforme a los lineamientos establecidos en la 

presente Ley y las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan, en el ámbito 

de su competencia. 

c) Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades 

correspondientes, la creación de infraestructura para el manejo integral de RSU, de 

Manejo Especial y Residuos Peligrosos, en las entidades federativas y municipios, 

con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales 

interesados. 

d) Promover programas municipales de prevención y gestión integral de los residuos de 

su competencia y de prevención de la contaminación de sitios con tales residuos y su 

remediación, con la participación activa de las partes interesadas. 

e) Participar en el establecimiento y operación, en el marco del Sistema Nacional de 

Protección Civil y en coordinación con la Federación, de un sistema para la 
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prevención y control de contingencias y emergencias ambientales derivadas de la 

gestión de residuos de su competencia. 

f) Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, 

materiales, sistemas y procesos que prevengan, reduzcan, minimicen y/o eliminen la 

liberación al ambiente y la transferencia, de uno a otro de sus elementos, de 

contaminantes provenientes de la Gestión Integral de Residuos de su competencia. 

g) Promover la educación y capacitación continua de personas y grupos u 

organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al 

cambio de hábitos negativos para el ambiente, en la producción y consumo de bienes. 

h) Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración de los subsistemas de 

información nacional sobre la Gestión Integral de Residuos de su competencia. 

i) Formular, establecer y evaluar los sistemas de manejo ambiental del gobierno estatal. 

j) Diseñar y promover ante las dependencias competentes el establecimiento y 

aplicación de instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado, que 

tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su 

gestión integral y sustentable, así como prevenir la contaminación de sitios por 

residuos y, en su caso, su remediación. 

k) Regular y establecer las bases para el cobro por la prestación de uno o varios de los 

servicios de Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial a través de mecanismos 

transparentes que induzcan la minimización y permitan destinar los ingresos 

correspondientes al fortalecimiento de la infraestructura respectiva. 

De acuerdo con el artículo 26° de la LGPGIR las entidades federativas y los municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la Federación, deberán 

elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los 

RSU  y de manejo especial.  
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3.4.3 Marco legal municipal  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115° 

se otorga a los municipios la facultad del servicio público de limpia, recolección, traslado, 

tratamiento, y disposición final de residuos. Esta atribución se encuentra en leyes federales y 

estatales (LGPGIR y si existen leyes ambientales en materia de residuos estatales). Por otro 

lado, conforme al Artículo 10° de la LGPGIR, los municipios tienen a su cargo funciones de 

gestión integral de RSU. Los municipios deberán realizar enfocadas a los residuos como lo 

pueden ser: 

a) Realizar un Manejo Integrado de RSU  

b) Elaborar reglamentos, políticas, Planes de Manejo y el Programa Municipal para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

c) Establecer las acciones de inspección y vigilancia de la normatividad municipal. 

d) Elaboración de  diagnósticos e inventarios para promover la reducción de la 

generación, el reuso y valorización de los residuos 

e) Elaborar campañas de educación enfocadas al cuidado del ambiente. 

3.5 Análisis de la gestión de RSU  a nivel internacional (Perspectiva de 

México). 

El Programa Pueblos Mágicos nació en 2001, Real de Catorce fue uno de los dos primeros 

pueblos en obtener dicho título, junto a Huasca de Ocampo en los que originalmente, afirma 

Alberto Colorado, funcionario de la SECTUR, el proyectó fue ideado para que los visitantes 

de los grandes centros turísticos conocieran y se acercaran a los pueblos cercanos a éstos, 

algunos de los cuales se encontraban en una condición económica difícil. Fue así que durante 

el sexenio de Vicente Fox Quesada se planeó la generación de recursos extra para dichas 

comunidades al mismo tiempo que se ampliaba la oferta de sitios para vacacionar. (Bellota, 

s.f.) 



 

 

 

 

46 

Diagnóstico básico para la Gestión Integral de los RSU  en Real de Catorce, San Luis Potosí. 

Martínez Soto Ana Karen 

4 CONCLUSIONES 

 Se realizó un diagnóstico acerca el manejo actual de los RSU en la localidad de Real 

de Catorce, San Luis Potosí 

 Real de Catorce, San Luis Potosí actualmente no cuenta con un adecuado manejo de 

los RSU. 

 Se identificó la infraestructura actual para el manejo de los RSU en Real de Catorce, 

municipio de Catorce, San Luis Potosí. 

 No hay separación en fuente por lo que la cantidad enviada al sitio de disposición 

final es alta en algunas temporadas al año 

 La comunidad no cuenta con un programa de recuperación de subproductos.  

 Se realiza la valorización de subproductos principalmente de plásticos, sin embargo 

no es suficiente por lo que son enviados al sitio de disposición final. 

 El municipio no cuenta con la legislación aplicable en materia de RSU. 
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5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Realizar un estudio de composición y generación de los RSU en Real de Catorce el 

cual ayudara a proponer acciones que ayuden  a reducir el volumen que estaría 

destinado al sitio de disposición final. 

 Dar seguimiento a la composición de RSU durante las temporadas más importantes, 

donde hay aumento de la población flotante. 

 Proponer un estudio de separación en fuente con el fin de valorizar los RSU  

 Plantear alternativas de valorización de la fracción orgánica y la inorgánica. 
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6 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS FUTUROS 

Es necesario tener en cuenta los objetivos iniciales para la implementación de una política 

municipal en el sector, todo esto basado en un diagnóstico básico de la situación actual y bajo 

los principios de responsabilidad compartida  

a. Asegurar la prestación del servicio público de manejo integral de RSU. 

b. Limitar los impactos a la salud de corto, mediano y largo plazo. 

c. Limitar la afectación ambiental. 

d. Dar prioridad a la prevención y valorización de los RSU. 

e. Dar viabilidad operacional y económica. 

f. Considerar la situación socio-económica. 

Los objetivos y las acciones necesarias tienen que ser revisados continuamente y adaptados 

a cambios de la situación. La implementación y frecuente revisión / actualización de los datos 

obtenidos permite obtener una mayor transparencia en el proceso, mejorar la aplicación de 

los recursos tanto económicos como humanos y reaccionar más rápido ante los impactos 

ambientales negativos. La participación social, que es uno de los instrumentos de la política 

de residuos, tiene que estar presente en la elaboración y actualización del estudio.  
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8 GLOSARIO 

Aprovechamiento de los Residuos: Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el 

valor económico de los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, 

reciclado y recuperación de materiales secundados o de energía. 

Co-procesamiento: Integración ambientalmente segura de los residuos generados por una 

industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo. 

Disposición Final: 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. 

Gestión Integral de Residuos: 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.  

Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la 

composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante 

oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el 

tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, 

eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos. En esta definición se incluye 

la pirólisis, la gasificación y plasma, sólo cuando los subproductos combustibles generados 

en estos procesos sean sometidos a combustión en un ambiente rico en oxígeno. 

Lixiviado: Líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que 

constituyen los residuos y que contiene en 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 puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando 
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su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos 

vivos. 

Manejo Integral: 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 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada 

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

económica y social. 

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la 

valorización de RSU , residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo 

criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de 

responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, 

procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores 

de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;  

Proceso Productivo: Conjunto de actividades relacionadas con la extracción, beneficio, 

transformación, procesamiento y/o utilización de materiales para producir bienes y servicios; 

Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten 

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. 

Región hidrológica: Área territorial conformada en función de sus características 

morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como 

la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y 

sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación 

con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o 
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aprovechamiento. Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias 

cuencas hidrológicas. 

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 

reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como RSU, o que son 

producidos por grandes generadores de RSU. 

Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean 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 transfieran a otro sitio.  

Residuos Sólidos Urbanos: 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 o en la vía pública que genere residuos 

con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos. 

Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un 

proceso de transformación. 

Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición 

a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás 

organismos vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades 

pertenecientes a los particulares. 

Separación Primaria: Acción de segregar los RSU  y de manejo especial en orgánicos e 

inorgánicos.  

Separación Secundaria: Acción de segregar entre sí los RSU  y de manejo especial que sean 

inorgánicos y susceptibles de ser valorizados. 
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Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales 

se cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 

Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su 

reincorporación en procesos productivos. 
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9 ANEXO 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA 

Encuesta de servicios de recolección en el municipio de 

Real de Catorce, San Luis Potosí 

 

Por favor marcar con una  X  la opción que se ajuste a su perfil. 

1‐ Género:   Masculino   Femenino 

2‐ Rango de edad:  De 18 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 60 años  De 61 años o mas 

3‐ Nivel de escolaridad:  Primaria Secundaria  Preparatoria  Estudios superiores 

4‐ Situación laboral:   Trabaja  Hogar  Estudia   Desempleado 

 Jubilado 

5‐ Considera que la recolección de residuos es: 

Excelente  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

6‐ El mantenimiento/limpieza de las calles, plaza pública y aceras es: 

Excelente  Bueno  Regular  Malo  Muy malo 

7‐ El estado de los camiones recolectores es: 

Excelente  Bueno  Regular  Malo  Muy malo 

8‐ El horario en que se realiza la recolección de residuos es: 

Excelente  Bueno  Regular  Malo  Muy malo 

9‐ En su casa separa los residuos:  Si   No 

10‐ De los siguientes residuos indique cuales separa: 

Orgánicos   Papel y cartón   Vidrio   Plástico 

Baterías   Metales  Ropa  y textiles    Maderas 

Residuos de manejo especial (voluminosos,  electrodomésticos, colchones, muebles, llantas) 

11‐ Participa en algún programa de canje de residuos:   Sí   No 

12‐ Que tan seguido recogen los residuos: 

Quincenalmente o más  Una vez a la semana  Dos veces por semana  Tres o más 

veces 

13‐ Paga o da propina por recibir este servicio:    Sí   No 

14‐ Estaría dispuesto a pagar para que el servicio  de recolección mejore:  Si   No 

15‐ Enumere por orden de importancia las razones que lo harían separar sus residuos (1 al más importante y 3 al menos importante) 

Cuidar el ambiente   Multas del gobierno   Canje de residuos 

 

Muchas gracias por su participación. 


