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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta los resultados del análisis del proyecto titulado “Inventario 

de los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos del Estado de Zacatecas”. En 

esta revisión se identificaron puntos en común que se consideran útiles para determinar 

la condición en el que se encuentran los municipios del Estado de Zacatecas en cuanto 

al manejo integral de residuos sólidos urbanos (RSU).  

La realización del inventario consistió en la caracterización de los Sitios de Disposición 

Final de Residuos (SDFR) de los municipios del Estado de Zacatecas, así como una 

evaluación del cumplimiento en las restricciones de ubicación de la NOM-083-

SEMARNAT-2003 mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica, con el 

objetivo de determinar si la ubicación de los SDFR es la adecuada para disponer los 

RSU, pretendiendo contribuir al entendimiento de los problemas asociados a la 

disposición final de residuos en el estado de Zacatecas. 

Los resultados muestran la complejidad que se tiene en el Estado para el tratamiento y 

la disposición final de residuos sólidos en los municipios, debido a la falta de 

infraestructura para disponerlos, ya que de los 58 municipios solamente 2 cuentan con 

las condiciones de ubicación y operación, si a esto se le suman los cambios en los 

patrones de consumo, el incremento en la generación de residuos y el aumento 

constante de la mancha urbana; teniendo como resultado un gran reto debido a que lo 

municipios trabajan con recursos limitados tanto económicos como estructurales 

teniendo como consecuencia posibles impactos ambientales.  

Palabras claves: Manejo Integral de Residuos, Residuos Sólidos Urbanos, Sistemas 

de Información Geográfica. 
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ABSTRACT 

The following work presents the results of the analysis of the project titled "Inventory of 

Solid Waste Disposal Sites of the State of Zacatecas". In this review, common points 

were identified that are considered useful for determining the condition in which the 

municipalities of the State of Zacatecas are in terms of the integral management of 

Urban Solid Waste (USW). 

The realization of the inventory consisted of the characterization of the Solid Waste 

Disposal Sites (SWDS) of the municipalities of the State of Zacatecas, as well as an 

evaluation of compliance with the location restrictions of the NOM-083-SEMARNAT-

2003 through the use of Geographic Information Systems, with the objective of 

determine if the location of the SWDS is adequate for disposing the USW, trying to 

contribute to the understanding of the problems associated with the final disposal of 

waste in the state of Zacatecas. 

The results show the complexity that exists in the State for the treatment and final 

disposal of solid waste in rural and urban municipalities, due to the large volumes 

generated and the lack of infrastructure to dispose of them, as of the 58 municipalities 

only 2 have the conditions of location and operation, if it add to this the changes in the 

consumption patterns, the increase in the generation of waste and the constant increase 

of the urban sprawl, it results a great challenge because the municipalities work with 

limited economic and structural resources, having as consequence possible 

environmental impacts. 

Keywords: Geographic Information System, Urban Solid Waste, Waste Management. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En países industrializados, como por ejemplo Estados Unidos debido a sus exigencias 

de producción, se tiene como consecuencia una gran cantidad de residuos, 

produciendo alrededor de dos kilogramos de residuos sólidos per cápita por día 

(Annecca et al. 1997). La generación de residuos ha rebasado los límites admisibles y 

tolerables por la población al punto de no contar con los lugares necesarios para 

disponer los mismos (OMS, 1997). 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

en México, como en muchos otros países en desarrollo, predomina el manejo básico de 

los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que consiste en recolectarlos y disponerlos en 

tiraderos clandestinos, rellenos sanitarios o realizar la quema de los residuos a cielo 

abierto, desaprovechando aquellos que son susceptibles a ser reincorporados al 

sistema productivo, generando diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los 

cuales se recolectan 84.93 % y se disponen en sitios de disposición final 78.54 %, 

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados (SEMARNAT, 2017).  

El desordenado control actual de los Sitios de Disposición Final de Residuos (SDFR) 

RSU y RME a nivel estatal y municipal ha dado como resultado un manejo de bajo 

desarrollo tecnológico, impactos ambientales sin evaluación y ausencia de control 

regulatorio oficial de la actividad (SEMARNAT, 2017). 

En México, el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su Fracción III inciso c, trata de la obligatoriedad que tienen los municipios a la 

limpia, recolección, traslado y disposición final de los residuos (CPEUM, 2018). En 

Zacatecas, no se cuentan con estudios que determinen la cantidad, composición de los 

residuos que son depositados en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios, faltan 

además datos confiables sobre su manejo, lo cual dificulta las actividades operativas de 

los órganos municipales encargados de tal función, en este caso de la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Estado de Zacatecas. 
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El artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) establece que es facultad de las Entidades Federativas autorizar el manejo 

integral de Residuos de Manejo Especial, e identificar los que dentro de su territorio 

puedan estar sujetos a planes de manejo. A nivel municipal el artículo 10 de la misma 

Ley establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 

RSU, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.  

En el estado de Zacatecas, a través de SAMA, no se cuenta con inventario de los 

SDFR que operan en cada municipio de la entidad, tampoco sobre la cantidad de RSU 

que se generan y que son depositados en estos sitios. De igual manera, se desconoce 

si los SDFR están ubicados de manera adecuada que respeten lo establecido en la 

NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual brinda especificaciones de protección ambiental 

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

complementarias de un SDFR de RSU y RME; por lo que con este estudio se logrará 

generar información de relevancia para la SAMA, permitiéndole tener un mayor control 

sobre la generación de RSU en los municipios y conocimiento sobre si los SDFR 

operan adecuadamente y si cumplen las restricciones de ubicación señaladas en la 

Norma mencionada anteriormente.  
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Definición y Clasificación de los Residuos 

Los residuos en México son regulados a nivel federal por la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) publicada por el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) en el año 2003, la cual define que un residuo corresponde a: 

“materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que pueden ser sólidos 

o semisólidos, 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 ley y demás ordenamientos que de ella deriven” 

(LGPGIR,2003).  

Asimismo dentro de La ley se pueden clasificar en: 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU).- 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, siempre que no sean considerados por la Ley. 

Residuos de Manejo Especial (RME).- 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; pueden ser RSU (en cantidades mayores a 10t al año). A su 

vez estos se clasifican en: 

a) Residuos de rocas o de productos en 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 residuos de insumos 
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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 y  

i) Otros que determine SEMARNAT 

 

Residuos Incompatibles (RI). - Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados 

con agua u otros materiales o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, 

partículas, gases o vapores dañinos. 

Residuos Peligrosos (RP). - 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, de 

conformidad con lo que se establece en la Ley. 

Según su composición: 

Orgánicos: residuos biodegradables, tanto vegetales como animales y están 

representados por desechos alimentarios, jardines, huesos, y pueden transformarse 

para su reutilización, excepto excretas humanas o animales. 

Inorgánicos: constituye la materia “inerte”, no son biodegradables, se utilizan como 

materia prima o subproductos en diferentes industrias. 

Los residuos dispuestos en los SDFR corresponde a los 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; y los RME que son aquellos generados en los procesos 
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productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o 

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

RSU (SEMARNAT, 2017). 

 

2.2 Legislación Mexicana Aplicable en Materia de Residuos (Federal, Estatal y 

Municipal) 

2.2.1 Nivel Federal 

En México existen diferentes leyes y normas que rigen la gestión integral de los RSU, 

por lo que es de vital importancia estar apegados a ellas de manera estricta para evitar 

la contaminación. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° 

establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, así como la obligación del Estado de garantizarlo. Del mismo modo, en el 

Artículo 115, Fracción III, establece que el servicio público de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de los residuos corresponde a los Municipios. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015) 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente contiene en su 

capítulo IV los lineamientos que le corresponden a las dependencias y entidades 

federativas en cuanto a manejo y disposición de residuos sólidos  

Artículo 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 

consideran los siguientes criterios:  

I. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

Artículo 135.- Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo se 

consideran, en los siguientes casos:  

I. La ordenación y regulación del desarrollo urbano 
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II. La operación de los sistemas de limpia y disposición final de residuos sólidos, 

industriales y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al 

efecto se otorguen. 

Artículo 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o del Distrito Federal, 

conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que 

resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento, reúso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales.  

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la 

construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de 

residuos sólidos municipales.  

Artículo 138.- La Secretaría promoverá la celebración de acuerdos de coordinación y 

asesoría con los gobiernos estatales y municipales para: 

I. La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos municipales; y 

II. La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos 

sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y 

sus fuentes generadoras. 

Artículo 139.- Contaminación por lixiviados. 

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

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003), 

contiene la siguiente información relevante: 

Artículo 7.- Es facultad de la Federación la regulación y control de los Residuos 

Peligrosos. 

Artículo 9.- Establece que los RME son responsabilidad de las Entidades Federativas. 
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Artículo 10.- Menciona que los municipios tienen a su cargo las funciones del manejo 

integral de los RSU.  

Artículo 26.- Establece que los municipios deberán elaborar e instrumentar sus 

programas locales para la prevención y gestión integral de los RSU, cuyo contenido 

deberá tener: 

a) El diagnóstico básico para la gestión integral de los RSU en el que se precise la 

capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la 

demanda de los servicios. 

b) La política local en materia de RSU. 

c) La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación y 

el mejoramiento de su gestión integral de RSU, así como las estrategias y plazos 

para su cumplimiento.  

d) Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en el programa. 

e) Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales y 

f) La asistencia técnica que se requiera de la SEMARNAT  

 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos 

El Reglamento en su capítulo I contiene las generalidades para los planes de manejo 

de residuos, así como las disposiciones con las que deberán contar las entidades 

municipales 

Artículo 18.- Las autoridades municipales, en coordinación con la Secretaría, 

instrumentará planes de manejo que incorporen el manejo integral de los residuos 

peligrosos que se generen en los hogares en cantidades iguales o menores a las que 

generan los microgeneradores, al desechar productos de consumo que contengan 

materiales peligrosos, así como en unidades habitacionales o en oficinas, instituciones, 

dependencias y entidades y que serán implementados por éstas. 



 

8 

 

Las entidades federativas y los municipios que presten el servicio público de limpia o 

que ejecuten programas para la separación, recolección y acopio de los residuos 

señalados en el párrafo anterior y que por tal razón posean residuos peligrosos, 

deberán observar los criterios de manejo establecidos en la Ley, el presente 

Reglamento y las normas oficiales mexicanas. 

Artículo 19.- Las entidades federativas y los municipios podrán dar a conocer los 

planes de manejo señalados en el artículo anterior en sus respectivas jurisdicciones 

territoriales, a fin de promover su uso eficiente, el establecimiento de infraestructura y el 

desarrollo de mercados de valorización de los residuos. 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

- 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. 

- NOM-098-SEMARNAT-2002 Protección ambiental-incineración de residuos, 

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

- NOM-161-SEMARNAT-2011 Criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 

Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo 

 

Normas Mexicanas (NMX) 

- NMX-AA-015-1985 Protección al ambiente- contaminación del suelo- Residuos 

Sólidos Municipales-Muestreo-Método de cuarteo. 
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2.2.2 Nivel Estatal 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas  

Artículo 119 fracción VI, inciso c, establece que es facultad y obligación de los 

Ayuntamientos prestar los servicios de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de los residuos. 

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas  

Artículo 1.- Establece las atribuciones en materia ambiental que le corresponden al 

Estado de Zacatecas y sus municipios. 

Artículo 50.- Le corresponde al Estado y a los Ayuntamientos incentivar la 

implementación de programas para la disminución de generación de residuos, así como 

la separación de los mismos desde su lugar de generación.  

Artículo 135.- La Secretaría y los Ayuntamientos deberán integrar los inventarios de 

residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, a fin de vigilar 

sistemáticamente el cumplimiento de la presente Ley. 

Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas  

La ley fue publicada en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el 

16 de octubre de 2010.  

Esta Ley establece en su Capítulo I de las Disposiciones Generales en el Artículo 1º, 

que es de observancia general para el Estado de Zacatecas y tiene por objeto regular la 

generación, aprovechamiento y gestión integral de los RSU y RME, de conformidad con 

lo que establece la LGPGIR, así como la prevención de la contaminación y la 

remediación de suelos contaminados con residuos; a fin de propiciar el desarrollo 

sustentable en el Estado; su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado por 

conducto del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, 

actualmente denominada Secretaría del Agua y Medio Ambiente. 
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2.2.3 Nivel Municipal 

En Zacatecas se tiene se cuenta a nivel municipal con reglamentos ambientales de 

interés público y de observancia obligatoria teniendo por objetivo garantizar el derecho 

de toda persona a un medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a 

través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión adecuada de los 

RSU y RME. 

2.3 Gestión y Manejo Integral de los Residuos 

La Gestión Integral es un sistema de manejo de los RSU que, basado en el Desarrollo 

Sostenible, tiene como objetivo primordial el mejoramiento de la salud de la población y 

la preservación ambiental (SAM,2003). 

Se entiende por Gestión Integral de Residuos de acuerdo al Artículo 5° de la LGPGIR al 

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. 

En cuanto al manejo integral se conoce como la parte técnica de la gestión integral e 

incluye todos los aspectos relacionados con los RSU; desde su generación, 

almacenamiento, barrido, recolección, su traslado, tratamiento, aprovechamiento de 

materiales y su disposición final (PMGIRSU, 2006). 

2.3.1 Etapas del Manejo Integral de Residuos 

La gestión de los RSU tiene variaciones y éstas se adecuan a las condiciones de la 

situación local y las posibilidades que se tengan en los municipios o Estados.  
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De manera general se conocen las siguientes etapas para el manejo de los residuos 

como parte de la gestión, como muestra el siguiente flujograma (Figura 1) (PMGIRSU, 

2006). 

 

Figura 1. Flujograma de un sistema simple de manejo de RSU (PMGIRSU,2006) 

 

El ejemplo anterior está limitado a la recolección y disposición de los residuos sólidos 

que son generados, se pueden incluir diferentes conceptos e interacciones entre ellos, 

principalmente en la etapa del tratamiento que beneficie a los involucrados y a la 

protección al ambiente (Figura 2) (Wehenpohl & Hernández, 2006). 

 

Figura 2. Flujograma de un sistema de manejo de residuos sólidos diferenciado.  
(Wehenpohl & Hernández, 2006) 

En la Figura 2 se observa que se tienen diferentes vertientes a partir de la recolección 

de los residuos, ya que éstos pueden ser llevados a un proceso de tratamiento o de 

transferencia según la separación, de esta manera en lugar de tener una disposición 

final como último paso en el proceso de manejo de los residuos se tienen diferentes 

beneficiarios (Wehenpohl & Hernández, 2006). 

  GENERACIÓN   RECOLECCIÓN   
DISPOSICIÓN 

FINAL 
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Para poder comprender sobre los elementos de la gestión es necesario definirlos de 

manera individual y realizar una discusión de cómo estos interaccionan entre sí 

(PMGIRSU, 2006). 

La guía para la Elaboración de Programas Municipales para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMPGIRSU) menciona los siguientes pasos 

de la gestión de RSU (SEMARNAT, 2005). 

A) Prevención y disminución de la generación de residuos sólidos. La prevención de 

la generación de los residuos sólidos es la parte más importante ya que implica 

el desarrollo de medidas que impidan la generación completa o parcial desde la 

fuente.  

B) Barrido de calles y espacios públicos: el municipio es encargado de prestar este 

servicio y puede efectuarse a través de dos modalidades: manual y mecánica. 

En el primer caso se emplea la mano de obra de barrenderos, utilizando 

herramientas sencillas (escobas, recogedores, botes, entre otros materiales) y se 

coordina con las rutas de recolección, la prestación del servicio puede ser 

individual o por brigada. Mientras que para el barrido mecánico se emplea 

maquinaria (barredoras de diferentes tipos), pudiéndose combinar ambos 

métodos.  

Para la selección del tipo de barrido, se realiza una evaluación de costos 

horarios de ambas alternativas, a fin de elegir la más conveniente. El diseño del 

barrido manual o mecánico se realiza de acuerdo al área por servir, delimitando 

las zonas por atender determinando los siguientes puntos: 1) Rutas de barrido, 

2) Frecuencia de barrido, 3) Rutas de recolección de los residuos barridos 

manualmente y 4) Equipo y personal necesario para el servicio. 

- Almacenamiento temporal: La manera en que los residuos generados en los 

domicilios y comercios se arreglen para la recolección tiene gran influencia en el 

servicio de recolección. El generador es responsable de la disposición y 

recolección de los residuos por lo que tiene que ser concientizado para colocar 

los residuos conforme establezca el municipio. Por lo que se tendrán que definir 
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ciertos aspectos: 1) Hora y día de la recolección, 2) Frecuencia de la recolección, 

3) Forma de entrega de los residuos a la recolección y 4) Entrega por separado 

(Orgánicos-Inorgánicos, Orgánicos-Inorgánicos Reciclables-Otros). 

C) Recolección: la recolección es la etapa de gestión que representa uno de los 

mayores impactos económicos.  Dependiendo de las medidas de manejo la 

recolección puede ser mezclada o separada conforme al tratamiento posterior. 

La recolección mezclada es la más común, ya que solamente en algunos 

municipios se realiza una separación sistemática. Este tipo de recolección 

permite que los trabajadores realicen una pre-pepena para tener un ingreso 

adicional por la venta de material reciclable lo cual reduce la velocidad y la 

eficiencia del servicio. La recolección selectiva: implica que las fracciones sean 

separadas en la fuente y posteriormente recolectadas también en forma 

separada. Esta separación reduce la mezcla y contaminación de materiales, lo 

que aumenta su calidad y valor, permitiendo ampliar el mercado para la venta de 

los materiales reciclables y de composta. 

D) Tratamiento: las diferentes formas de tratamiento de residuos sólidos protegen el 

ambiente y reducen el gasto de materia prima, un ejemplo de estos tratamientos 

sería el compostaje, tratamiento mecánico-biológico y la incineración; los cuales 

mediante la transformación de los residuos se disminuye el impacto ambiental. Si 

todos los residuos generados son llevados al relleno sanitario sin tratamiento 

previo, los materiales como vidrio, aluminio, metales plásticos, entre otros; se 

pierden. En México, la separación de materiales reaprovechables ejecutados por 

los municipios no es muy común. La separación actualmente se realiza por el 

sector informal (pepenadores) que separa los materiales antes de la recolección 

ya sea en el camión de recolección (pre-pepena) o en el sitio de disposición final. 

E) Sitios de disposición final de residuos, que corresponden al destino final de los 

residuos, este punto se abordará a detalle en la siguiente sección. 
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2.4 Sitios de Disposición Final de Residuos 

La disposición final constituye la última etapa del ciclo de vida de los residuos. La 

aplicación de todas las medidas de reúso y reciclaje permiten depositar los restos 

económicamente no reaprovechables (PMPGIRSU, 2006). 

La disposición final es la última etapa operacional del servicio de aseo urbano 

(Jaramillo, 2002). 

2.4.1 Clasificación de Sitios Controlados y No Controlados según la NOM-083-

SEMARNAT-2003 

Sitio controlado: sitio adecuado de disposición final que cumple con las especificaciones 

de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero 

no cumple con las especificaciones de impermeabilización.  

Sitio no controlado: Sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los 

requisitos establecidos en la norma.  

La NOM-083-SEMARNAT.2003 establece las siguientes restricciones para la ubicación 

de un SDFR: 

 Ubicarse a una distancia menor de 13 kilómetros del centro de la(s) pista(s) de 

un aeródromo de servicio al público o aeropuerto. 

 No se deben ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas. 

 En localidades mayores a 2500 habitantes, el límite del sitio de disposición final 

debe estar a una distancia mínima de 500 m contados a partir del límite de la 

traza urbana. 

 No debe ubicarse en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, 

humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, 

arqueológicas; ni sobre cavernas, fracturas o fallas geológicas. 

 El sitio de disposición final se debe localizar fuera de zonas de inundación con 

periodos de retorno de 100 años. 
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2.4.2 Tiradero a Cielo Abierto, Relleno, Relleno Sanitario 

Los SDFR pueden corresponden a un tiradero a cielo abierto, un relleno o un relleno 

sanitario. 

Tiradero a cielo abierto: Este tipo de disposición final de residuos es una de las 

prácticas más antiguas que ha utilizado el hombre para tratar de deshacerse de los 

residuos que él mismo produce en sus diversas actividades. Se le llama tiradero al sitio 

donde los residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento alguno. Estos 

sitios suelen funcionar sin criterios técnicos en una zona de recarga situada junto a un 

cuerpo de agua, drenaje natural y sin ninguna medida de protección ambiental 

(Jaramillo, 2002). No se debe confundir un tiradero a cielo abierto con un tiradero 

clandestino, pues este último corresponde a un sitio no autorizado en el que la gente 

deposita sus residuos sin ningún control. 

En un relleno se depositan los residuos y estos se cubren sin tener un control sobre la 

generación de biogás o de lixiviados. 

Relleno Sanitario: Sitio que corresponde a una técnica de disposición final de los 

residuos sólidos en el suelo que no causa molestia ni peligro a la salud o seguridad 

pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de que sea 

clausurado. En esta técnica se utilizan principios de ingeniería para confinar los 

residuos en un área los más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra 

diariamente y compactándola para reducir su volumen (Jaramillo, 2002).  

Obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición 

final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través 

de la compactación e infraestructura adicional, los impactos ambientales (NOM-083-

SEMARNAT-2003). 
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2.5 Categorías de Sitios de Disposición Final de Residuos con base en la NOM-

083-SEMARNAT-2003 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, los sitios de disposición final se categorizan 

según la cantidad de toneladas de RSU y RME que ingresan por día, como se muestra 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Categorías de los sitios de disposición final  

TIPO TONELAJE RECIBIDO t/d 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10 y menor a 50 

D Menor a 10 

(Fuente: NOM-083-SEMARNAT-2003) 

2.6 Condiciones de restricción con respecto a la ubicación de Sitios De 

Disposición Final de Residuos de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece los siguientes requisitos mínimos que deben 

cumplir los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, así como los 

estudios técnicos a realizarse en el lugar para ubicar el SDFR mostrado en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Restricciones de ubicación y estudios requeridos por categoría 

 

RESTRICCIONES DE UBICACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 

CATEGORÍA DE SDFR 

A B C D 

Geológico y Geo hidrogeológico 
Regionales 

X 
   

Evaluación Geológica y 
Geohidrológica 

X X 
  

Hidrológico X X 
  

Topográfico X X X  

Geotécnico X X X  

Generación y composición de los 
RSU y RME 

X X X  

Generación de biogás X X   

Generación de lixiviado X X   

Ubicarse a una distancia menor de 
13 kilómetros del centro de la(s) 
pista(s) de un aeródromo de 
servicio al público o aeropuerto. 

X X X X 

No se deben ubicar sitios dentro de 
áreas naturales protegidas 

X X X X 

En localidades mayores a 2500 
habitantes, el límite del sitio de 
disposición final debe estar a una 
distancia mínima de 500 m 
contados a partir del límite de la 
traza urbana. 

X X X X 
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RESTRICCIONES DE UBICACIÓN 
Y ESTUDIOS TÉCNICOS 

CATEGORÍA DE SDFR 

A B C D 

No debe ubicarse en zonas de: 
marismas, manglares, esteros, 
pantanos, humedales, estuarios, 
planicies aluviales, fluviales, 
recarga de acuíferos, 
arqueológicas; ni sobre cavernas, 
fracturas o fallas geológicas. 

X X X X 

El sitio de disposición final se debe 
localizar fuera de zonas de 
inundación con periodos de retorno 
de 100 años 

X X X X 

 

(Fuente: Elaboración propia con información de la NOM-083-SEMARNAT-2003) 

 

 

2.7 Caso de Estudio: El Estado de Zacatecas  

En esta sección se presenta una descripción general de elementos del medio físico, 

datos demográficos, socioeconómicos, infraestructura, así como la forma de manejo de 

los RSU generados dentro de cada municipio, así como para el Estado de Zacatecas.  

2.7.1 Aspectos Generales  

Ubicación geográfica del Estado  

El estado de Zacatecas se localiza en la parte centro-norte de la República Mexicana al 

noreste de la capital. Sus coordenadas son: del paralelo 23°09’-21”01 de Latitud Norte y 

del meridiano 100°48’104 20 de Longitud Oeste, a una altura media sobre el nivel del 

mar 2,230 metros. 

Los límites del Estado son muy irregulares y han sufrido frecuentes variaciones con el 

tiempo. El Estado de Zacatecas colinda al Norte con Coahuila, al Noreste con Nuevo 
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León en un vértice que es común a cuatro entidades, al Este con San Luis Potosí, al 

Sur con Aguascalientes y Jalisco, al Sureste con Nayarit, como se muestra en la Figura 

3. 

 

Figura 3. Ubicación del Estado de Zacatecas 

(Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2012). 

Superficie del Estado 

La extensión es de 75,040 kilómetros cuadrados, es la décima entidad federativa por su 

tamaño. Ocupa el 3.83% de la superficie total del país con una densidad de población 

de 18.13 habitantes por Km2. La mayor parte del territorio zacatecano se ubica dentro 

de la Sierra Madre Occidental. La división política de Zacatecas de acuerdo con la 

Constitución Estatal, es de 58 municipios con un total de 4,882 localidades y su capital 

es Zacatecas (INEGI, 2012). 
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Condiciones climatológicas del Estado 

En Zacatecas, predomina el clima seco y en menor proporción el clima templado; el 

primero a su vez, puede ser desértico o semidesértico. El clima seco desértico domina 

el Noreste del Estado. La temperatura media anual es mayor de 18°C, siendo junio el 

mes más caliente y enero el más frío. Al año se tiene aproximadamente 400 milímetros 

(mm), en promedio de lluvia sobre todo en verano (Anuario Estadístico de Zacatecas, 

INEGI 2011).  

Uso de suelo en el Estado 

Tres cuartas partes del territorio zacatecano corresponden a zonas áridas y semiáridas. 

De ellas, el 14% ofrece condiciones favorables para la agricultura, el 79% para la 

ganadería y el 7% están cubiertos de bosques maderables y no maderables. En la parte 

central del Estado se localizan los suelos castaños, abundantes en las zonas 

semiáridas y que se caracterizan por tener una capa de caliche o cal suelta. Este tipo 

de suelo es favorable para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Hacia el 

noreste de Zacatecas se encuentran los suelos característicos de las zonas áridas y 

semiáridas del centro y norte de México.  

El Estado de Zacatecas cuenta con 58 municipios, la superficie territorial en su mayoría 

tiene un tipo de clima semiseco templado en un 44.3% y un clima seco templado en un 

20.0%. El alcance del proyecto se determinó como evaluar los SDFR que le 

corresponden  a cada uno de los municipios que conforman a la entidad federativa de 

estudio. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Dentro de la problemática ambiental actual, el uso irracional de los recursos 

naturales y la generación de residuos sólidos representan elementos de gran 

importancia. Por otro lado, es conocido que los sistemas de disposición de RSU 

no controlados son foco de contaminación y enfermedades (Jaramillo, 2002).  

Una inadecuada disposición de los residuos generará un impacto directo en el 

deterioro del medio ambiente, ya que la contaminación de las fuentes hídricas, ya 

sean superficiales o subterráneas se da por el vertimiento de residuos en ríos, 

canales y arroyos, así como la descarga del líquido percolado o lixiviado producto 

de la descomposición de los residuos en los sitios de disposición final a cielo 

abierto o cuando no se tiene un control de ellos. La descarga de residuos en las 

corrientes de agua aumenta la carga orgánica que se tenga en ella y por lo tanto 

disminuirá el oxígeno disuelto, aumentando los nutrientes que propician el 

desarrollo de algas dando lugar a la eutrofización, causando la muerte de peces, 

generación de malos olores (Urbano, 2012).   

Otro aspecto que es afectado por la contaminación es el suelo, generado por el 

abandono y acumulación de residuos provocando contaminación de los suelos, 

debido a la descarga de sustancias tóxicas y alterando sus condiciones 

fisicoquímicas, conllevando a la disminución de sus funciones (Urbano, 2012). 

El aire se ve impactado debido a los residuos que son abandonados en los 

tiraderos a cielo abierto, calles, vías, parques; produciendo infecciones 

respiratorias e irritaciones nasales. De igual manera un inadecuado manejo de los 

gases generados en los sitios de disposición final. La contaminación visual es otro 

impacto generado debido a la adecuada disposición de los residuos sólidos; lo 

cual deteriora el ecosistema urbano, zonas de recreación y sitios turísticos 

(Jaramillo, 2002).  

Como impactos indirectos está la proliferación de animales portadores de 

microorganismos que transmiten enfermedades a la población conocidos como 
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vectores dentro de los cuales se tienen musca doméstica, Cuclidae, Rattus 

norvegicus y Blattodea, que además de alimento, encuentran en los residuos un 

refugio y ambiente favorable para su producción (Acurio, 1997). 

La mayoría de los estudios sobre la cuantificación y caracterización de los RSU se 

ha realizado principalmente en ciudades grandes (Taboada et al. 2011), y existe 

un enorme vacío de información sobre los municipios rurales. 

En el Estado de Zacatecas no se conocen estudios que muestren las condiciones 

de operación de los SDFR, lo que dificulta la operatividad de los órganos 

municipales encargados de tal función. 

La presente investigación se sustenta en la importancia que tiene la generación de 

residuos sólidos que va más allá de la contaminación ambiental y efectos en la 

salud. De acuerdo a Shubeler (1996) existen cuatro objetivos de la gestión 

municipal de residuos sólidos: la protección del medio ambiente, promoción de la 

calidad del entorno urbano, apoyar la eficiencia y productividad de la economía y 

por último la generación de empleos e ingreso del municipio.  

Mediante este inventario, se pretende dar a conocer la situación actual a nivel 

estatal de los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y la condición 

en que éstos operan, ello permitirá al Estado, municipios y ciudadanía obtener 

información actualizada; esto se traduce en un nivel de educación ambiental con el 

propósito de planear acciones bajo un esquema integral y dar solución a los 

diversos problemas que se generan alrededor de los RSU y previniendo en un 

futuro la contaminación. Por otra parte, los resultados obtenidos del presente 

inventario servirán como base para evaluar las medidas de las políticas 

ambientales que hoy en día se aplican e identificar las brechas en el cumplimiento 

de la legislación a través de la Secretaría correspondiente. 

El inventario de Residuos Sólidos formará parte fundamental de los instrumentos 

básicos de los que dispone el Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente, para el desarrollo y análisis de la implementación de 
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nuevas medidas para la gestión integral de residuos, así como para fortalecer la 

toma de decisiones en cada ciudad. 

4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un inventario y una descripción de los sitios de disposición final de residuos 

existentes en el estado de Zacatecas 

4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar los SDFR existentes en el estado de Zacatecas por municipio 

 Definir el tipo de categoría que le corresponde a cada SDFR conforme a la 

NOM-083-SEMARNAT-2003 

 Determinar si los SDFR corresponden a sitios controlados o no controlados 

acorde a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

 Determinar si los SDFR identificados cumplen con las restricciones de 

ubicación estipuladas en la NOM-083-SEMARNAT-2003 

 

5 HIPÓTESIS 

La información generada a través del inventario y la caracterización de los SDFR 

con los que cuenta actualmente el estado de Zacatecas, permitirá desarrollar una 

propuesta de intervención por parte de la Secretaría del Agua y del Medio 

Ambiente para la gestión y el manejo integral de los RSU, enfocada en la 

regulación de los sitios que no cuenten con las restricciones de ubicación 

determinadas por la norma NOM-083-SEMARNAT-2003.  
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6 METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la elaboración del inventario y la descripción de los 

SDFR del Estado de Zacatecas se conformó de cinco etapas, las cuales se 

describen a continuación.  

6.1 Selección del caso de estudio  

Se seleccionó el Estado de Zacatecas debido a la necesidad de la Secretaría del 

Agua y Medio Ambiente (SAMA) en el departamento de Residuos Sólidos de 

elaborar y actualizar la información sobre los SDFR con los que cuenta el Estado, 

permitiendo una mayor facilidad para la obtención de la información necesaria 

para lograr el desarrollo de la investigación.  

En esta etapa se utilizó la cartografía del Instituto Nacional de Estadística 

Geográfica e Informática (INEGI) como datos vectoriales, división política de la 

República Mexicana y Estado de México acotando a los municipios que se 

localizan dentro del área de estudio. 

Se realizó una síntesis geográfica de la zona de estudio identificando la 

localización y superficie, climatología, fisiografía, hidrología, fauna y flora del lugar.  

El inventario y descripción de los SDFR se hizo a partir de un cuestionario o lista 

de verificación (ver anexo 1) que permitiera identificar al sitio y evaluar su 

condición con respecto a la operatividad o funcionamiento. El llenado de este 

documento se realizó de manera presencial en cada sitio de estudio. Por lo que se 

llenó un solo cuestionario que contiene la información de los 58 municipios 

utilizando como herramienta una hoja de cálculo en Excel.  

6.2 Obtención de información 

Como paso inicial se tomaron los puntos de ubicación de los SDFR para esto se 

requirió ir a cada municipio del Estado y una vez ubicado el sitio tomar un punto de 
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referencia dentro del sitio, para la toma del punto se utilizó un GPS (Garmin®
 eTrex®

 

H).  

Una vez con los puntos tomados se procedió a su verificación en la herramienta 

de Google Earth Pro, de igual manera empleando esta herramienta se realizaron 

los polígonos de cada municipio, esto para poder determinar las dimensiones 

(área) de cada SDFR. Los polígonos elaborados en Google Earth PRO se 

convirtieron en archivos KML y estos fueron extraídos a un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 

La determinación de si los SDFR cumplen con las restricciones para la ubicación 

del sitio primeramente se determinó a qué categoría corresponde cada uno (A, B, 

C o D) de acuerdo a la disposición diaria de residuos en el SDFR dato obtenido en 

las visitas realizadas a los SDFR. 

La realización del inventario se conformó con respecto a tres categorías: sitios 

activos, sitios clausurados y sitios nuevos. Cada uno corresponde a los sitios de 

disposición final que actualmente reciben residuos, los que fueron clausurados por 

incumplimiento de la norma o por el término de su vida útil y por último los que son 

próximos a iniciar con su vida útil o se tienen como proyectos.  

6.3 Generación de mapas  

Para determinar si los SDFR de los municipios cuentan con las restricciones de 

ubicación que indica la norma NOM-083-SEMARNAT-2003 se realizó una 

verificación de la información obtenida en campo mediante la elaboración de 

mapas temáticos, se realizó este tipo de mapa ya que estos muestran información 

espacial para indicar la ubicación y la distribución de los SDFR de cada municipio. 

Primeramente, con los polígonos elaborados en Google Earth Pro se exportaron al 

SIG. En cada mapa se agruparon varias capas para resaltar patrones y las 

relaciones entre ellos, así como la aplicación de ventanas emergentes para incluir 

atributos e información sobre los municipios y la referencia bibliográfica. La 
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aplicación de las capas se realizó de acuerdo a las cartas geológicas del Estado 

de Zacatecas, las cuales pasaron por un análisis y descripción del área de estudio 

mediante el uso, nuevamente, de SIG. 

Posteriormente para realizar el mapa hidrogeológico se utilizó la base del mapa 

geológico empleando también SIG para su respectivo análisis espacial. En la 

generación de los mapas se emplearon cartas geológicas que permitieran evaluar 

el punto 6.1 al 6.1.7 de la NOM-083-SEMARNAT-2003 exceptuando el 6.1.5. 

6.4 Operación y funcionamiento  

Una vez elaborados los mapas se procedió a definir el método de operación y 

funcionamiento de los SDFR tomando como base la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Esto para determinar cuáles de estos sitios son sitios controlados y cuáles no. 

6.5 Revisión bibliográfica  

Esta etapa consistió en definir, en cuanto al funcionamiento, los SDFR que 

requieren re ubicarse o ser sometidos a un análisis por parte de la SAMA para ser 

controlados de acuerdo a su incumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Sitios de Disposición Final de Residuos del Estado de Zacatecas 

7.1.1 Ubicación y Categoría de los Sitios de Disposición Final de Residuos 

De acuerdo a la información recabada a continuación se presenta el mapa de 

ubicación de los sitios de disposición final de Residuos Sólidos para cada 

municipio del Estado de Zacatecas. Los 58 municipios del Estado tienen 

condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y ambientales que les confieren 

capacidades técnicas y financieras diferentes, y diferenciadas, para atender los 

problemas ambientales de ciudades y municipios (Art. 115). 

Se estima que en promedio se generan de 0.7 kg/hab/día de residuos (de 0.4 kg 

en zonas rurales a 1.5 kg en zonas metropolitanas) teniendo en total cerca de 95 

mil ton/día (35 millones de t/año), la recolección del 87% de RSU y de RME 

(restante dispuesto por generadores) (INE, 2012). 

En el Estado, solamente el 3.44% se dispone en relleno sanitario y sitio controlado 

y el resto se dispone en tiraderos a cielo abierto, teniendo una recuperación menor 

al 5% de materiales potencialmente reciclables, reducidas las alternativas para el 

tratamiento o aprovechamiento de RME (PET, cartón laminado, llantas) (INEGI, 

2012). 

En la Figura 4 se muestra la ubicación de los SDFR para los 58 municipios de 

Zacatecas, del total solamente uno se considera como sitio controlado o relleno 

sanitario, que corresponde al municipio de Guadalupe, Morelos, Trancoso, 

Vetagrande y Zacatecas pertenecientes al SDFR intermunicipal JIORESA. 

Tres municipios cuentan con el punto de ubicación pero no tienen un área 

delimitada para su disposición, como es el SDFR de Atolinga, Cañitas de Felipe 

Pescador y General Pánfilo Natera, es decir, al ser un sitio no controlado no se 

tiene definida el área de disposición ni las condiciones para hacerlo, por lo que al 

momento de verificar la ubicación en la herramienta de Google Earth PRO, se 

realizó una estimación para poder obtener los polígonos y realizar su posterior 

análisis de las restricciones de ubicación determinadas por la norma. 
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Figura 4. Ubicación de SDFR por municipio en Zacatecas. 

(Fuente: Elaboración propia con datos de SAMA 2014) 

 

7.1.2 Cumplimiento de la Normatividad 

En México, los estudios sobre la cuantificación y caracterización de los RSU se 

han realizado principalmente en grandes ciudades. Esto provoca una carencia de 

información sobre ciudades o comunidades más pequeñas (Taboada et al., 2009). 

Las cifras sobre la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel nacional 

incrementó notablemente en los últimos años; entre 1997 a 2012 creció 43.8%, 
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pasando de 29.3 a 42.1 millones de toneladas, como resultado del crecimiento 

urbano y el cambio en los patrones de consumo (SEMARNAT, 2013). 

Las entidades federativas que generaron los mayores volúmenes de RSU en 2012 

fueron el Estado de México (6.789 millones de toneladas), mientras que el Estado 

de Zacatecas registró menores volúmenes (150 y 500 mil toneladas). 

Un problema que salta a la vista es que los municipios reportan una cobertura, de 

sus servicios públicos de recolección del 90% de la población, es decir, del total de 

residuos generados a nivel estatal se recolectan 1, 052,540 toneladas diarias 

(INEGI, 2010) que terminan, en su mayoría en los SDFR. Por lo que la cantidad 

que no es recolectada terminan en predios baldíos, barrancas, cauces de ríos, 

arroyos, carreteras y en otros espacios naturales de los territorios municipales 

(tiraderos clandestinos).  

El Estado de Zacatecas cuenta con 58 municipios de los cuales solamente 4 

cumplen con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003 en cuanto a las 

características constructivas, operativas y las obras complementarias con las que 

debe cumplir cada sitio de acuerdo a su categoría de generación de residuos, los 

cuales corresponden al municipio de Guadalupe, Morelos, Trancoso, Vetagrande y 

Zacatecas que a su vez conforman el relleno sanitario JIORESA mostrado en la 

Figura 5. La  determinación del cumplimiento o incumplimiento de la normatividad 

aplicable se realizó a través de una visita a los SDFR para observar si cuentan con 

las características constructivas, operativas y obras complementarias de cada 

sitio, se llegó a esta conclusión ya que de los sitios visitados solamente el 

intermunicipal (JIORESA) cuenta con la construcción de infraestructura para 

manejo integral de residuos como es la estación de transferencia, se tiene una 

conducción  de biogás y lixiviado, así como la ubicación adecuada para disponer 

los residuos. 
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Figura 5. Cumplimiento de los SDFR con respecto a la normatividad 

(Fuente: Elaboración propia con datos de SAMA, 2014). 

7.2 Cumplimiento del sitio con la NOM-083-SEMARNAT-2003  

La norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 da las especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, construcción, monitoreo, clausura 

y obras complementarias de un SDFR, por lo que cada SDFR fue evaluado en 

términos de las restricciones de ubicación establecidas en la norma, presentando 
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los resultados en las figuras siguientes para cada municipio. Cabe señalar que 

estos resultados se presentan de manera clasificada conforme a la categoría del 

SDFR. 

7.2.1 Categoría Tipo A 

Los municipios siguientes pertenecen a la categoría de TIPO A, a la cual le 

corresponde a una recepción mayor a 100 toneladas de residuos sólidos por día. 

En la Tabla 3 se muestra si el sitio perteneciente a la categoría cumple o no con 

las restricciones de ubicación determinadas por la norma, se indicó con el símbolo 

“√” para indicar su cumplimiento y el símbolo “x” cuando no cumple. 

Tabla 3. SDFR pertenecientes a la categoría A  

(Fuente: Elaboración propia) 

Cabe señalar que el SDFR JIORESA contempla a los municipios de Zacatecas, 

Guadalupe, Morelos y Vetagrande, que en su conjunto se disponen alrededor de 

154 t/día de residuos en este sitio.  

Restricción / 

SDFR 

 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. de 

Figura 

Fresnillo √ √ √ √ √ √ 121 6 

Relleno 

sanitario 

intermunicipal 

(JIORESA) 

√ √ √ √ √ √ 154 7 
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El SDFR del municipio de Fresnillo se ubica en las inmediaciones del cerro la 

Verde, fuera del área urbana a 4.5 kilómetros del centro y 1.8 kilómetros del 

crucero de Peso del Mineral (PDUF, 2003). En la Figura 6 se muestran las 

restricciones de ubicación del SDFR en el que se disponen en promedio 121 t/d. 

 

Figura 6. SDFR del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

En la Figura 7 se muestra la evaluación de las restricciones de ubicación para el 

SDFR JIORESA. Las áreas naturales protegidas más cercanas al sitio son la ruta 
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huichol y el parque bicentenario Zacateco, ubicado a 3 y 4 kilómetros 

respectivamente (INEGI, s.f). 

 

Figura 7. SDFR del municipio de JIORESA (Guadalupe-Morelos-Vetagrande-
Zacatecas). Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-

2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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7.2.2 Categoría Tipo B 

Los SDFR que reciben una cantidad de residuos de 50 hasta 100 toneladas por 

día se clasifican dentro de la categoría B. Sólo dos municipios corresponden a 

esta categoría (Tabla 4). La cantidad de residuos generada por cada municipio, 

así como su cumplimiento con las restricciones de ubicación se presentan a 

continuación.  

Tabla 4. SDFR pertenecientes a la categoría B 

Restricción 

/ SDFR 

 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros de 

población 

Fracturas o 

fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. 

de 

Figura 

Calera √ √ √ √ √ √ 62 8 

Jerez √ √ √ √ X √ 57 9 

Río 

Grande 
√ √ √ √ X √ 88 10 

(Fuente: Elaboración propia) 

El centro de la población de Víctor Rosales cabecera del municipio de Calera, se 

localiza a 22°57’30” latitud Norte y a los 102°42’ de longitud Oeste. Dentro del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Víctor Rosales, Calera 

(PDUCP, 2009) se menciona que el SDFR se localiza al noreste de la mancha 

urbana y se sugiere su reubicación a corto plazo ya que se ubica dentro de una 

zona de alta productividad agrícola a la que genera riesgos de contaminación. 
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Figura 8. SDFR del municipio de Calera, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El SDFR que se encuentra en el municipio de Jerez, Zacatecas; actualmente se 

les da servicio de recolección a 63,880 habitantes con una generación de 57 t/d de 

RSU (INEGI, 2010), mediante la herramienta Google Earth Pro, se determinó que 

el aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. 

Ruiz de Zacatecas y se encuentra ubicado a una distancia de 66.7 kilómetros de 

acuerdo a la Figura 9. 

Dentro del sitio no se realiza un proceso de nivelación de los RSU, tampoco se 

cuenta con un sistema de captación y drenaje de lixiviados, el biogás generado 
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dentro del sitio no es captado mediante los pozos de ventilación para su posterior 

quema, tampoco se cuenta con un sistema de generación eléctrica.  

En la Figura 9 se observan las restricciones de ubicación con las que cuenta el 

sitio perteneciente al municipio de Jerez, el cual incumple en un requisito de la 

norma, ya que se encuentra un cuerpo de agua de aprovechamiento REPDA en el 

límite del área de amortiguamiento del SDFR, pudiendo verse afectado debido al 

aumento en la generación de residuos y al no tenerse un control en la disposición 

de los mismos.   

 

Figura 9. SDFR del municipio de Jerez, Zacatecas. Restricciones de ubicación de 
acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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En el municipio de Río Grande se cuenta con una población de 59,125 habitantes, 

teniendo una disposición final de residuos de 88 toneladas por día, dando servicio 

de recolección al 100% de su población (INEGI, 2010).  

La normatividad indica que la distancia de ubicación del SDFR, con respecto a 

cuerpos de agua superficiales debe ser de 500 m como mínimo, de acuerdo a la 

Figura 10 se puede observar que en el SDFR del municipio de Río Grande, 

Zacatecas; se encuentra un cuerpo de agua dentro del límite de la zona de 

amortiguamiento lo que puede implicar aportación de contaminación difusa, debido 

a la filtración de lixiviados (M.T. Orta, 1998), así como un riesgo en problemas de 

salud pública y daños en el ecosistema (Isan, 2017), por lo que se considera como 

un incumplimiento a los requerimientos de ubicación, recomendándose la 

intervención del gobierno municipal en conjunto con SAMA para reubicar el SDFR 

esto con el objetivo de disminuir los peligros de contaminación en el cuerpo de 

agua. Además, dentro del sitio no se cuenta con captación de biogás ni de 

lixiviados, tampoco se realiza un proceso de nivelación de RSU, el biogás 

generado dentro del sitio no se conduce a la superficie mediante pozos de 

ventilación, requiriéndose la implementación de medidas de protección ambiental 

de manera inmediata.  
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Figura 10. SDFR del municipio de Río Grande, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

7.2.3 Categoría Tipo C 

La clasificación C de acuerdo a la Tabla 1, corresponde a un tonelaje recibido en 

el sitio de 10 y menor a 50 toneladas de RSU. En la Tabla 5 se muestran los 16 

municipios pertenecientes a esta clasificación, así como los residuos generados y 

las restricciones de ubicación con las que cumplen de acuerdo a la NOM-083-

SEMARNAT-2003. 



 

39 

 

Para el municipio de Gral. Pánfilo Natera se tiene registrada una generación de 

residuos de 22.04 t/día, pero se desconoce la disposición final que se le da a 

estos. 

Tabla 5. SDFR pertenecientes a la categoría C 

Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. de 

Figura 

Cd. 

Cuauhtémoc 
√ √ √ √ X √ 13 11 

Concepción 

del Oro 
√ √ √ √ X √ 10.40 12 

Gral. Enrique 

Estrada 
√ √ √ √ √ √ 22 13 

Gral. Pánfilo 

Natera 
- - - - - - 22.04 - 

Gral. 

Francisco R. 

Murguía 

(Nieves) 

√ √ √ √ √ √ 11 14 
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Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. de 

Figura 

Juan Aldama √ √ √ √ √ √ 18 15 

Juchipila √ X √ √ X X 21 16 

Loreto √ √ √ √ √ √ 28 17 

Miguel Auza √ √ √ √ X √ 18 18 

Nochistlán 

de Mejía 
√ √ √ √ √ √ 44 19 

Ojocaliente √ √ √ X √ √ 28 20 

Pinos √ √ √ √ √ √ 24 21 
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(Fuente: Elaboración propia).  

El municipio de Cuauhtémoc se localiza entre los paralelos 22°20’ y 22°36’ de 

latitud Norte, los meridianos 102°16’ y 102°33’ de longitud Oeste. Colinda al norte 

con los municipios de Genaro Codina y Ojocaliente; al este con los municipios de 

Ojocaliente, Luis Moya y el estado de Aguascalientes; al Sur con el estado de 

Aguascalientes y el municipio de Genaro Codina, al Oeste con el municipio de 

Genaro Codina. 

Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. de 

Figura 

Saín Alto √ √ √ √ √ √ 11 22 

Sombrerete √ √ √ √ √ √ 25 23 

Tlaltenango √ √ √ √ √ √ 20 24 

Valparaíso √ √ √ √ √ √ 42 25 

Villanueva √ √ √ √ √ √ 27 26 
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En el Plan de Desarrollo Municipal de la administración 2013-2016 del municipio 

de Cuauhtémoc Zacatecas se menciona que en una consulta ciudadana se 

expresó como problema las rutas de limpieza disfuncionales en la recolección de 

los RSU esto a causa de la escasa cultura de reciclaje y separación de los 

residuos trayendo como consecuencia una mala imagen del municipio por lo que 

se propone mejorar los servicios de recolección de los mismos, así como darle un 

adecuado manejo a los RSU. En el municipio Cuauhtémoc se generan 13 t/día de 

residuos los cuales son recolectados por 2 vehículos brindando un servicio a 

12,590 habitantes del municipio. 

 

Figura 11. SDFR del municipio de Cd. Cuauhtémoc, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, se localiza al Noreste del Estado, 

24°42’32” Latitud Norte y 20°33’28” Longitud Oeste; limita al norte y noreste con el 

Estado de Coahuila, al sur y sureste con el municipio de Mazapil, y al sureste y 

este con el municipio de el Salvador y con el Estado de San Luis Potosí. En el 

SDFR se disponen 10.4 t/d generados por los 12,944 habitantes del municipio 

(INEGI, 2010).  

En la figura 12 se muestran la evaluación del sitio para las restricciones de 

ubicación, se observa que dentro del área de amortiguamiento de encuentra un 

cuerpo de agua lo que implica un riesgo para la salud de los habitantes. 

 

Figura 12. SDFR del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. Restricciones 
de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El actual municipio de Gral. Enrique Estrada se localiza en la subprovincia de 

Sierras y Valles Zacatecanos, quedando sus límites con la Mesa Central. Dentro 

del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Gral. Enrique 

Estrada se da a conocer la problemática ambiental que se tiene en el municipio 

caracterizada por la inadecuada disposición de los residuos a cielo abierto al 

noreste de la comunidad aproximadamente a 1Km., lugar en el que no se les da 

ningún tratamiento a los residuos. Dentro del municipio cuentan con un vehículo 

recolector el cual brinda servicio a 6,325 habitantes disponiendo 11t/día de RSU 

en el SDFR.  

En la figura 13 se muestra la evaluación de las restricciones de ubicación del 

SDFR perteneciente al municipio el cual cumple con las restricciones de ubicación 

determinadas por la norma. 
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Figura 13. SDFR del municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Gral. R. Murguía se localiza en la zona Noreste del estado de 

Zacatecas, sus límites territoriales son al Este con el municipio de Mazapil, al 

Sureste con el municipio de Villa de Cos, al sur con el municipio de Río Grande y 

al Oeste con el municipio de Juan Aldama.  

En el Plan de Desarrollo Municipal del municipio se considera como contaminación 

en el medio ambiente, específicamente la contaminación atmosférica la que es 

generada por los olores emitidos por los residuos sólidos que desprenden los 

contenedores de basura. El suelo también se ve afectado por la inadecuada 

disposición de los residuos teniendo como consecuencia una erosión del suelo.  
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En el municipio se cuenta con un tiradero a cielo abierto sin tratamiento o 

regulación. La superficie del terreno se presenta como depresiones en el suelo a 

causa de la explotación del material. El tratamiento de los residuos se limita a la 

quema periódica de los mismos y a evitar que se expanda más allá de los límites 

establecidos de manera simbólica en cada uno de ellos. En la Figura 14 se 

muestran las restricciones de ubicación con las que cuenta el SDFR. 

 

Figura 14. SDFR del municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El SDFR del municipio de Juan Aldama cuenta con una población de 21,806 

habitantes y se disponen 18 t/día (INEGI, 2010), dando servicio de recolección al 
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100% de su población, en la Figura 15 se puede observar el análisis de las 

restricciones de ubicación del SDFR. 

 

Figura 15. SDFR del municipio de Juan Aldama, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Juchipila dispone 21 toneladas de residuos por día, dando servicio 

de recolección a 12,627 habitantes (cobertura del 100%) (INEGI, 2010). 

En la Figura 16 se observan las restricciones de ubicación con las que debe contar 

el sitio de acuerdo a la norma, observando su incumplimiento que pueden resultar 

en afectaciones ambientales y a la salud de los asentamientos urbanos que 

consuman el agua o la utilicen para riego, ya que se ubica en su totalidad dentro 
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de áreas naturales protegidas conocida como cañón de Juchipila el cual comienza 

a partir de la zona de amortiguamiento del SDFR. 

El cañón de Juchipila, se ubica aproximadamente entre los 21°02’43” Latitud 

Norte, y entre los 1’2°43’37” y 103°46’43” Longitud Oeste. Esta región comprende 

territorio de los municipios de Villanueva, Tabasco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, 

Apulco, Nochistlán, Moyahua de Estrada y Mezquital del Oro los cuales se 

encuentran dentro del Plan de Desarrollo del Cañón de Juchipila. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del municipio 

se prohíbe la quema de residuos sólidos que afecten la salud pública y la calidad 

del ambiente, debiendo mantenerse actualizado y en aplicación el plan de manejo 

del SDFR, así como de disponer equipo suficiente y servicio de recolección, 

manejo y disposición final de residuos. 



 

49 

 

Figura 16. SDFR del municipio de Juchipila, Zacatecas. Restricciones de 

ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Ubicado en el sureste del Estado, en las coordenadas geográficas 22°16” de 

latitud Norte y 101°59” de longitud Oeste el municipio de Loreto atiende a 53441 

habitantes los cuales generan 28 toneladas de residuos sólidos urbanos al día 

(INAFED, 2010) los cuales se disponen en el SDFR el cual cumple con todas las 

restricciones de ubicación determinadas por la norma como se muestra en la 

Figura 17. 
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Figura 17. SDFR del municipio de Loreto, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

El municipio de Miguel Auza cuenta con 23,827 habitantes los cuales generan 18 

ton de residuos al día (INEGI 2010). Dentro de su Plan Municipal de Desarrollo 

(2014-2016) se menciona que el Ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno 

del municipio el cual tiene la facultad y obligación de prestar el servicio de 

recolección, tratamiento y disposición final de residuos.  

En la Figura 18 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

donde se observa que se ubican cuerpos de agua dentro del límite de 
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amortiguamiento de 500 m así como fuera del límite de amortiguamiento, el 

impacto que se puede generar a causa de contaminar el agua y que esta sea 

empleada para riego es la acumulación de metales en suelo lo cual significa un 

riesgo potencial para los cultivos que forman parte de la cadena trófica, 

representando un peligro indirectamente para los habitantes del municipio (T. 

Méndez, 2000).  

 

Figura 18. SDFR del municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de Nochistlán de Mejía cuenta con 27,750 habitantes generando 44 

ton/día (INEGI, 2010). Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Nochistlán de Mejía se menciona que no se podrán quemar los 

residuos que afecten la salud pública y la calidad del ambiente así como 

mantenerse actualizado y en aplicación el plan de manejo del tiradero de los 

residuos o relleno sanitario. En la Figura 19 se muestran las restricciones de 

ubicación del SDFR. 

 

Figura 19. SDFR del municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. Restricciones 
de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de Ojocaliente pertenece a la provincia fisiográfica de la Mesa del 

Centro y a la subprovincia ecológica de Llanuras y Sierras Potosinas. El municipio 

cuenta con el SDFR que se ubica entre las coordenadas 22°34´49.17" N y 

102°17´13.26" O, dando un servicio de recolección a 43,471 habitantes, 

disponiendo 28 ton de residuos por día. La evaluación de las restricciones de 

ubicación se muestra en la Figura 20. 

En el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ojocaliente 

(2007-2030) se menciona que no existe ningún tipo de tratamiento de los residuos 

sólidos por lo que se genera una contaminación permanente ya que existe una 

carencia de transporte e inexistencia de un espacio adecuado para brindar 

servicios, en forma oportuna y eficiente. 

Por lo que se desconoce si los residuos son sometidos a una correcta separación 

y si los residuos peligrosos o de manejo especial son confinados en el tiradero a 

cielo abierto del municipio.  
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Figura 20. SDFR del municipio de Ojocaliente, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Pinos se encuentra ubicado al pie del cerro de la Gallina, hacia el Norte el cerro de 

la bola., al oeste se localizan el cerro Loma Alta y el cerro de los Lobos. Dentro del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Polígono declarado Zona Típica del 

Municipio de Pinos, Zac (PPDUMP,2016) se menciona que es responsable el 

ayuntamiento crear estrategias que eleven la calidad de vida de los habitantes, 

para ello se tiene políticas para un desarrollo sustentable y como líneas de acción  

se menciona un adecuado manejo de los residuos creando un reglamento sobre el 

manejo de residuos sólidos urbanos para la zona típica, acompañado de 

campañas de concientización esto se planea realizar a corto plazo. En la figura 21 
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se muestran las restricciones de ubicación del SDFR el cual brinda un servicio de 

recolección a 73,151 habitantes dando disposición a 24 t/d de RSU. 

 

Figura 21. SDFR del municipio de Pinos, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Saín Alto pertenece a la Mesa del Centro misma que colinda al Norte y al oriente 

con la Sierra Madre Occidental y al Sur con la Provincia del Eje Neovolcánico. La 

subprovincia Sierra y Llanuras del Norte situada de manera tal que incluye los 

municipios de Juan Aldama y Miguel Auza, parte de General Francisco Murguía, 

Río Grande y Sombrerete (INAFED, 2010).  
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Como política y línea de acción del municipio se tiene dentro de su Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población la ampliación de la cobertura de 

residuos sólidos, incrementar los controles y acciones correctivas referentes a la 

disposición de los residuos sólidos, también se menciona que los residuos sólidos 

que afecten la salud pública y la calidad del ambiente no se podrán quemar. 

Además de disponer del equipo suficiente y un servicio de recolección, manejo y 

disposición final eficiente de los residuos. El municipio de Saín Alto con 22,278 

habitantes genera 11 t/d, a los que se desconoce si se les da una separación 

adecuada dentro y fuera del SDFR (INEGI, 2010). 

Las restricciones de ubicación se muestran en la figura 22 donde se observa que 

el SDFR cumple con todas las restricciones de ubicación determinadas por la 

norma. 
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Figura 22. SDFR del municipio de Saín Alto, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Sombrerete se ubica entre las coordenadas 23°38’0” N y 103°38’0” 

O regionalmente colinda con los municipios de Chalchihuites, Saín Alto, Jiménez 

del Teúl y los municipios Súchil y Vicente Guerrero del Estado de Durango. 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Sombrerete (2013-2016), se tiene 

como línea de acción gestionar los recursos para la modernización del sistema 

municipal de manejo de residuos sólidos, así como la gestión ante los sectores 

sociales y económicos, el desarrollo de capacidades para clasificar los residuos 

sólidos en las actividades sociales y económicas. El municipio brinda el servicio de 
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recolección de RSU a 62,433 habitantes y se disponen 25 toneladas de RSU al 

día (INEGI, 2010). 

El SDFR perteneciente al municipio de Sombrerete cumple con todas las 

restricciones de ubicación determinadas por la norma mostrado en la evaluación al 

sitio en la Figura 23.  

 

Figura 23. SDFR del municipio de Sombrerete, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El centro de población del municipio de Tlaltenango se encuentra al suroeste del 

Estado, colinda al norte con Momax y El Plateado de Joaquín Amaro, al noreste 

con Tabasco, en dirección Este con Jalpa, al sur con Tepechitlán y al Oeste con 

Atolinga. Ubicado a 21°47’ de latitud Norte y a 103°18’ de longitud Oeste. Dentro 

del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tlaltenango 

(PDUCP, 2011) se menciona que la quema de residuos está prohibida debido a 

las afectaciones a la salud pública y a la calidad del ambiente, también se 

menciona que deberá mantenerse actualizado y en aplicación el plan de manejo 

del tiradero de residuos o relleno sanitario, el cual contendrá criterios para el 

tratamiento de los residuos y el sistema de recolección selectiva de los mismos. 

Además de disponer del equipo suficiente y servicio eficiente para recolección, 

manejo y disposición final de los RSU. En la Figura 24 se muestra el análisis de 

las restricciones de ubicación del SDFR perteneciente al municipio de Tlaltenango 

el cual cumple con las restricciones de ubicación determinadas por la norma. 

Anualmente se depositan 20 toneladas en el SDFR por día dando atención a 

26,645 habitantes (INEGI, 2010). 
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Figura 24. SDFR del municipio de Tlaltenango, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Valparaíso se encuentra ubicado al Oeste del Estado, limita al Norte con los 

municipios de Sombrerete y Jiménez del Teúl, por el Oeste con Fresnillo, en 

dirección sureste con los municipios de Jerez de García Salinas y Monte 

Escobedo, hacia el sur con Jalisco y al poniente con Durango, localizado a 22°46’ 

de latitud Norte y 103°34’ de longitud oeste. Dentro del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Valparaíso (PDUCP, 2009) se menciona como 

una actividad necesaria el manejo adecuado de los residuos y que el actual SDFR 

funciona como relleno sanitario debido a los riesgos sanitarios que implica la 

inadecuada disposición de los RSU y en un futuro el emplazamiento de un nuevo 



 

61 

 

relleno sanitario. En la figura 25 se muestra la evaluación del SDFR perteneciente 

al municipio de Valparaíso en el que se disponen 42 t/d de RSU y se brinda 

servicio de recolección de residuos a 36,606 habitantes el cual cuenta con todas 

las restricciones de ubicación. 

 

Figura 25. SDFR del municipio de Valparaíso, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Uno de las principales fuentes de contaminación en el municipio de Villanueva es 

la concentración de residuos sólidos en los lotes y en el cauce del Río Villanueva 

por lo que dentro del Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de 

Villanueva se propone como mejora la aplicación de acciones ambientales 

enfocadas a mantener y mejorar los problemas mencionados anteriormente. En la 
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evaluación de las restricciones de ubicación del SDFR mostrado en la Figura 26 

se observa que se ubica en una zona de fractura geológica. Al ubicarse el SDFR 

dentro de una fractura es un factor de riesgo ya que existe una acumulación de 

energía, pudiendo generar un movimiento telúrico, en otros casos una de las 

problemáticas sería el hundimiento de la zona donde se ubica el SDFR o debido a 

la acumulación de energía, ésta puede ser liberada en forma de ondas sísmicas 

generando un temblor en el sitio (Universidad de Costa Rica, 2017).  

 

Figura 26. SDFR del municipio de Villanueva, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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7.2.4 Categoría Tipo D 

La categoría tipo D corresponde a los SDFR donde son depositados una cantidad 

de residuos menor a 10 t/d. En la Tabla 6 se muestran las restricciones de 

ubicación con las que cuentan los SDFR. 

Los municipios que pertenecen a esta categoría son: Apulco, Apozol, Atolinga, 

Benito Juárez, Cañitas de Felipe Pescador, Chalchihuites, Genaro Codina, Gral. 

Joaquín Amaro, Huanusco, Jalpa, Jiménez del Teúl, Luis Moya, Mazapil, 

Mezquital del Oro, Momax, Monte Escobedo, Moyahua de Estrada, Pánuco, Santa 

María de la Paz, Susticacán, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Teúl de González 

Ortega, Trinidad García de la Cadena, Villa de Cos, Villa García y Villa Hidalgo. 

Para el municipio de Villa González Ortega se tiene el dato de generación de 

residuos de 8.81 t/d, pero se desconoce el punto exacto de disposición de los 

residuos. De igual manera el municipio de Noria de Ángeles y Melchor Ocampo se 

tiene registro de generación de 5.51 y 1.10 t/d de RSU los cuales se desconoce el 

punto exacto de disposición. 

El municipio de el Salvador se desconoce la generación de residuos, así como el 

sitio donde estos se disponen. 

Tabla 6. SDFR pertenecientes a la categoría D 

Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. 

de 

Figura 

Apulco √ √ √ √ √ √ 1.60 27 

Apozol √ √ √ √ √ √ 3.00 28 
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Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. 

de 

Figura 

Atolinga √ √ √ √ √ √ 7.70 29 

Benito Juárez √ √ √ √ √ √ 5.50 30 

Cañitas de 

Felipe Pescador 
√ √ √ √ √ √ 6.60 31 

Chalchihuites √ √ √ √ √ X 4.40 32 

El Salvador - - - - - - - - 

Genaro Codina √ √ √ √ X √ 4.40 33 

Gral. Joaquín 

Amaro 
√ √ √ √ √ √ 0.52 34 

Huanusco √ √ X √ √ √ 1.10 35 

Jalpa √ √ √ √ X √ 8.81 36 

Jiménez del 

Teúl 
√ √ X √ X √ 3.30 37 

Luis Moya √ √ √ √ √ √ 7.07 38 

Mazapil √ √ √ √ √ √ 3.30 39 
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Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. 

de 

Figura 

Melchor 

Ocampo 
- - - - - - 1.10 - 

Mezquital del 

Oro 
√ X √ √ √ √ 1.65 40 

Momax √ √ √ √ √ √ 3.30 41 

Monte 

Escobedo 
√ √ √ √ √ √ 6.61 42 

Moyahua de 

Estrada 
√ X X √ X √ 3.30 43 

Noria de 

Ángeles 
- - - - - - 5.51 - 

Pánuco √ √ √ X √ √ 7.71 44 

Santa María de 

la Paz 
√ X √ √ √ √ 1.98 45 

Susticacán √ √ √ X √ √ 0.22 46 

Tabasco √ √ √ √ √ √ 8.81 47 
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Restricción / 

SDFR 

Pista 

aeródromo 

ANP Centros 

de 

población 

Fracturas 

o fallas 

Cuerpos 

de agua 

Pozos 

de 

agua 

Residuos 

dispuestos 

(t/d) 

No. 

de 

Figura 

Tepechitlán √ √ √ √ √ √ 6.61 48 

Tepetongo √ √ √ √ √ √ 9.92 49 

Teul de 

González 

Ortega 

√ √ √ √ √ √ 6.55 50 

Trinidad García 

de la Cadena 
√ √ √ √ √ √ 4.40 51 

Villa de Cos √ √ √ √ X X 8.81 52 

Villa García √ √ √ √ √ √ 2.20 53 

Villa Gonzáles 

Ortega 
- - - - - - 8.81 - 

Villa Hidalgo √ √ X √ √ √ 2.20 54 

(Fuente: Elaboración propia) 
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En la Figura 27 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación con las que 

debe contar el SDFR del municipio de Apulco. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población del municipio 

de Apulco (PDUCP, 2014) se menciona como política y línea de acción una 

ampliación de la cobertura de residuos sólidos urbanos dentro del municipio, no se 

permite la quema de residuos sólidos que afecten la salud pública y la calidad del 

ambiente. El municipio cuenta con un vehículo recolector de residuos, el cual 

ofrece el servicio a 177,647 habitantes los cuales generan 7 toneladas de residuos 

diarios, se tiene registrado como superficie no controlada 0.58 has (INEGI, 2010).  

 

Figura 27. SDFR del municipio de Apulco, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Zona urbana 
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En la Figura 28 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

para el municipio de Apozol, de acuerdo al censo municipal en el SDFR 

anualmente se depositan 3 toneladas en el SDFR diariamente, según al último 

censo, el municipio cuenta con 6,086 habitantes de los cuales se les brinda 

atención a 4,738 habitantes solamente (INEGI, 2010). 

 

Figura 28. SDFR del municipio de Apozol, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Atolinga se encuentra al Sur del Estado, limita al Sur con los municipios de 

Tepechitlán y Benito Juárez, al Este con Tlaltenango de Sánchez Román, al Norte 

con Totatiche, Jalisco y al oeste con Chimaltitán, Jalisco. El servicio de recolección 

de RSU se realiza mediante un vehículo recolector, depositando 7.7 t/d en el 
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SDFR que tiene una capacidad de 539 toneladas, ahí los residuos son incinerados 

y reciclados el 5% del total de residuos sólidos. Dentro  Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de Atolinga (PDUCP, 2009) del también se 

menciona que los residuos no se podrán quemar debido a las afectaciones a la 

salud pública y la calidad del medio ambiente actividad prohibida anteriormente 

mencionada. 

 

Figura 29. SDFR del municipio de Atolinga, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de Benito Juárez, se localiza en la región sur del Estado de 

Zacatecas, sobre la sierra Madre Occidental, en la región del cañón de 

Tlaltenango, en las coordenadas 21°22’19” de longitud Oeste. En la Figura 30 se 

muestra la evaluación de las restricciones de ubicación del SDFR del municipio de 

Benito Juárez, el cual brinda un servicio de recolección del 100% y se disponen 

5.5 t/d de RSU (INEGI, 2010). 

 

Figura 30. SDFR del municipio de Benito Juárez, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El centro de la población de Víctor Rosales cabecera del municipio de Calera, se 

localiza a 22°57’30” latitud Norte y a los 102°42’ de longitud Oeste. Dentro del 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Víctor Rosales, Calera 
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(PDUCP, 2009) se menciona que el SDFR se localiza al noreste de la mancha 

urbana y se sugiere su reubicación a corto plazo ya que se ubica dentro de una 

zona de alta productividad agrícola a la que genera riesgos de contaminación. En 

la Figura 31 se muestran las restricciones de ubicación con las que cumple el sitio. 

 

Figura 31. SDFR del municipio de Calera, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Cañitas de Felipe Pescador, se encuentra en la región norte del 

Estado de Zacatecas, se localiza en 24°15” latitud Norte en relación con el 

ecuador y 1°59” de latitud Norte con el Trópico de Cáncer, 102°30”, de longitud 

Oeste (INAFED,2011). El SDFR cumple con todas las restricciones de ubicación 
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como se observa en la Figura 32, en este sitio se depositan 6.60 t/d residuos 

generados por 8,393 habitantes (INEGI, 2010). 

 

Figura 32. SDFR del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Chalchihuites situado al noreste del Estado de Zacatecas, colinda 

al Norte y poniente con el Estado de Durango, limita al Sur con Jiménez del Teúl y 

al poniente con Sombrerete.  

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Chalchihuites (2008-

2030), se tienen objetivos para realizar un buen desempeño y adecuado 

mantenimiento urbano para la conservación del medio ambiente, así como la 
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propuesta para realizar un plan de manejo en rellenos sanitarios y un programa de 

reciclaje de residuos. La recolección de residuos se realiza diariamente con un 

vehículo recolector y un mini compactador que deposita los residuos acumulados 

en el SDFR ubicado a la salida de la comunidad de Gualterio aproximadamente a 

7 Km; con una superficie de 2 hectáreas, en ese lugar se reciclan botellas y 

cartón.  

En la Figura 33 se muestran las restricciones de ubicación para el SDFR de 

Chalchihuites, donde se muestra que se ubican dos cuerpos de agua de 

aprovechamiento REPDA dentro del área de amortiguamiento del SDFR, al 

ubicarse dos cuerpos de agua dentro del área de amortiguamiento aumenta el 

riesgo de contaminación del agua por filtraciones de lixiviados que terminan 

contaminando los cursos de agua subterráneos afectando las comunidades 

cercanas provocando daños a la salud, representando un costo para la sociedad 

debido al tratamiento de efluente. 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Chalchihuites (PDUCP, 2008) del municipio de Chalchihuites se tiene como 

política y lineamiento el incremento de los controles y acciones correctivas en 

materia de disposición de los residuos sólidos, no se tiene permitida la quema de 

residuos que afecten la salud pública y la calidad del ambiente, buscando tener un 

control en el manejo de estos así como un apego a la normatividad federal en la 

materia; actualmente el municipio cuenta con 11,416 habitantes y se disponen 4 

toneladas de residuos sólidos al día. 
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Figura 33. SDFR del municipio de Chalchihuites, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

La cabecera municipal de Genaro Codina se localiza en la Latitud Norte 22° 29’, 

Longitud Oeste 102° 27’. En tanto que el municipio colinda con los municipios de 

Guadalupe al Norte, Aguascalientes al Sur, Cuauhtémoc al oriente, Villanueva al 

poniente, Ojocaliente al nor-oriente y Zacatecas al nor-poniente. Actualmente 

Genaro Codina atiende a 8,815 habitantes los cuales radican en 302 viviendas, 

generando 4 t/d de residuos sólidos (INEGI, 2010). 

Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Genaro 

Codina (2010-2012) el municipio tiene como objetivo establecer normas que 

regulen la ubicación y el tratamiento del depósito de los residuos para evitar así la 
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contaminación del suelo, agua y aire evitando de esta manera que se vuelva un 

riesgo para la población.  

El municipio cuenta con el río Grande el cual atraviesa el área de amortiguamiento 

del SDFR lo cual es un incumplimiento en las restricciones de ubicación para los 

SDFR marcados por la norma de acuerdo a la Figura 34 el SDFR, el municipio 

como la entidad encargada de regular la ubicación y operación del SDFR deberá 

actuar e implementar estudios para reubicar el sitio ya que al ir en aumento la 

generación de residuos en el municipio aumenta el riesgo de contaminación del río 

que atraviesa el área de amortiguamiento. 

 

Figura 34. SDFR del municipio de Genaro Codina, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de El Plateado de Joaquín Amaro se encuentra localizado en la zona 

suroeste del Estado de Zacatecas, en los denominados Cañones de Juchipila y 

Tlaltenango, ubicando en las coordenadas 21°09’-22°09’ latitud Norte y 102°54’-

103°11’ de longitud Oeste. Limita al norte con el municipio de Villanueva, al este 

con el municipio de Tabasco, al suroeste con el municipio de Tlaltenango de 

Sánchez Roman y al oeste con el municipio de Momax, al noroeste limita con el 

Estado de Jalisco (INEGI,2005). En la figura 35 se muestra el análisis realizado al 

SDFR para determinar si cuenta con las restricciones de ubicación determinadas 

por la norma. 

 

Figura 35. SDFR del municipio de General Joaquín Amaro, Zacatecas 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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En la Figura 36 se muestra en análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

del municipio de Huanusco donde es observable que el centro de población más 

cercano se ubica dentro del área de amortiguamiento del SDFR, pudiendo resultar 

afectaciones no sólo en la imagen visual del municipio sino también daños a la 

salud por su cercanía con el sitio donde se disponen los residuos ya que al ser un 

sitio no controlado la exposición de la población a la contaminación del aire 

causada por la quema incontrolada de los residuos es alta pudiendo ocasionar 

desde efectos fisiológicos y la muerte (Ubila,2016). Se reporta que el municipio da 

servicio de recolección al 100% de su población (INEGI, 2010). 

 

Figura 36. SDFR del municipio de Huanusco, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El municipio de Jalpa se ubica en la porción Sur del Estado, entre los paralelos 

21°47” y latitud norte y los 102°48’ de latitud oeste.  

Se ubica en la región denominada “Cañón de Juchipila”, colindando al Norte con el 

municipio de Tlaltenango de Sánchez Román y Huanusco, al Sur con los 

municipios de Nochistlán de Mejía, al Oeste con los municipios de Apozol, 

Tepechitlán y Tlaltenango de Sánchez Román. 

El municipio cuenta con 4 vehículos utilizados para la recolección de RSU, dando 

el servicio a 24,093 habitantes que generan 8 t/d de RSU (INEGI, 2010).  

En la Figura 37 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación marcadas 

por la norma al SDFR, sin embargo, se encuentra un cuerpo de agua de 

aprovechamiento REPDA en el límite del área de amortiguamiento del SDFR lo 

cual puede causar fuerte daño al entorno y a los cuerpos de agua a causa del 

vertimiento de lixiviados generados en el sitio, la toxicidad de este líquido tiene 

afectaciones directas en los seres vivos y la salud humana.  
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Figura 37. SDFR del municipio de Jalpa, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

Jiménez del Teúl se localiza al poniente del Estado a 23°15’18” de Latitud Norte y 

103°47’52” de Longitud Oeste, limita al Norte y Oriente con las localidades de 

Marocha y Riconda, al Sur colinda con los arroyos Los Fondos y Las Pilas, así 

como al poniente con la mesa Los Cielos.  

La superficie destinada como SDFR mostrada en la Figura 38 es de 1.00 Ha y el 

volumen de recolección es de 3 t/d contando con un vehículo para dar este 

servicio a 4,275 habitantes (INEGI 2010). 
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El municipio no cuenta con plan de manejo, por lo que los residuos son quemados 

contaminando el entorno de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Jiménez del Teúl (2003-2013).  

En cuanto a las restricciones de ubicación del SDFR analizadas se observa que 

las localidades mayores a 2,500 habitantes no se encuentran a una distancia 

mínima de 500 m contados a partir del límite de la traza urbana existente si no que 

quedan dentro del área de amortiguamiento del SDFR. Entonces si dentro del área 

de amortiguamiento se ubica un centro de población y en el SDFR se practica la 

quema de residuos no controlada esto implica afectaciones a la salud de la 

población en general como lo indica en una evaluación de los datos de salud 

respiratoria local que demostró la incidencia de la enfermedad era mayor en las 

áreas rurales que en zonas urbanas, debido a la alta tasa de quema a cielo abierto 

de los residuos generados (Bensusan et al., 2018). La quema de residuos sólidos 

municipales es una fuente importante de contaminación en el aire, de manera 

general, el 24% del total de los RSU generados en los municipios son eliminados 

mediante incineración incontrolada, donde el equivalente del dióxido de carbono 

(CO2) emitido por la quema de los residuos es quince veces más grande en 

comparación con el metano (Ch4) potencialmente liberado en los SDFR 

controlados o rellenos sanitarios que cuentan con la conducción del biogás 

(Bensusan et al., 2018). 

De igual manera se observa que dentro del área de amortiguamiento se ubica un 

río, tal situación tiene como consecuencia daños directos por contaminación del 

suelo y cuerpos de agua por infiltración de los lixiviados. 
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Figura 38. SDFR del municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Luis Moya está ubicado en la zona sur del Estado, colinda al norte 

con los municipios de Cuauhtémoc y Ojocaliente, de igual manera al sur con el 

estado de Aguascalientes y el municipio de Loreto, al oriente con el de Noria de 

Ángeles. Está ubicado en la zona centro del Estado a 22°26’ de latitud Norte y 

102°15’ de longitud Oeste. Dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro 

de Población de Luis Moya (PDUCP,2007) se menciona la necesidad de crear 

principios hacia un desarrollo sustentable, en donde se vinculen a los centros de 

población urbanos, ya que estos últimos por lo general son los que impactan 

negativamente sobre el suelo, agua y aire. La descarga de residuos sólidos de 
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manera inadecuada y sin tratamiento. También se menciona que no se podrán 

residuos sólidos que afecten la salud pública y la calidad del ambiente.   

En la Figura 39 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

del municipio de Luis Moya el cual cumple con todos los requisitos mencionados 

por la norma, en el SDFR se disponen los residuos generados por 13,292 

habitantes (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 39. SDFR del municipio de Luis Moya, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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Mazapil está ubicado en la zona árida del Estado. La cabecera municipal se 

localiza a 24°38’ de latitud Norte y 101°33’ de longitud Este, colinda al norte con el 

Estado de Coahuila y el municipio de Melchor Ocampo; al sur con Villa de Cos; al 

oriente con Concepción del Oro y el Estado de San Luis Potosí y al poniente con 

el Estado de Durango. Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

(PDUCP,2007) es incrementar los controles, acciones y disposición adecuada de 

los residuos sólidos, el desarrollo de sistemas de tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos, mitigando el daño que causan al ecosistema. 

En la figura 40 se presenta el análisis realizado al SDFR perteneciente al 

municipio de Mazapil el cual cuenta con todas las restricciones de ubicación 

determinadas por la norma. 
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Figura 40. SDFR del municipio de Mazapil, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

La evaluación de las restricciones de ubicación del SDFR del municipio de 

Mezquital del Oro en la Figura 41 muestra el SDFR se ubica en su totalidad dentro 

de áreas naturales protegidas contaminando el suelo por la presencia de aceites y 

ácidos, entre otros contaminantes, alterando las propiedades y la fertilidad del 

suelo, contribuyendo a la degradación del medio en el que se encuentra, asimismo 

esta degradación implica un aumento en los costos sociales y económicos ya que 

al ubicarse en un ANP se devalúa el sitio y se tiene una pérdida de la calidad 

ambiental (NIEHS, 2014).  En el SDFR se depositan diariamente 0.1 t/d, dando 

atención a 2,484 habitantes (INEGI, 2010). 
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Figura 41. SDFR del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Localizado a 150 Km al suroeste del Estado de Zacatecas, el municipio de Momax 

se encuentra a 21°56’0” N y 103°19’0” O. El municipio de Momax recolecta por día 

un promedio de 3000Kg/RSU que son depositados en el tiradero a cielo abierto 

que cumple con las restricciones de ubicación establecidas por la norma, pero no 

cuenta con las condiciones de operación para dar una adecuada disposición a los 

residuos (PDM, 2007). 
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Figura 42. SDFR del municipio de Momax, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Monte Escobedo se encuentra en el Suroeste del Estado de 

Zacatecas. 22°18’’ N y 103°35’00” O. Dentro del Plan de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Monte Escobedo (2016-2018), se tiene como objetivo exhortar, 

capacitar y vigilar la estricta protección al medio ambiente, recursos naturales y 

áreas protegidas. En cuanto a la disposición de RSU se cuenta con 3 vehículos 

para la recolección de 6 Ton dando el servicio a 9,129 habitantes, es decir, se 

brinda el servicio de recolección al 100% (INEGI, 2010).  

En la Figura 43 se muestran las restricciones de ubicación del SDFR el cual 

cumple con lo determinado por la norma.  
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Figura 43. SDFR del municipio de Monte Escobedo, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

Moyahua de Estrada, se ubica en la parte Sur del Estado, a una distancia de 211 

Km de la capital del Estado, en la región del cañón de Juchipila. La cabecera 

municipal se encuentra a 21°16’ de Latitud Norte y 103°09’ de Longitud Oeste. 

Colinda al Norte con el municipio de Juchipila; al Sur con Ixtlahuacán del Río, al 

Este con Nochistlán y al Oeste con el municipio de Mezquital del Oro (PMD, 2010). 

La Figura 44 muestra la evaluación de las restricciones de ubicación del SDFR 

mostrado del municipio de Moyahua de Estrada, el SDFR se ubica en un área 

donde su impacto ambiental es mayor, ya que al ubicarse un cuerpo de agua 

dentro área de amortiguamiento se podría tener como efecto el desequilibrio de 
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las cadenas alimentarias, el envenenamiento de especies que consuman esta 

agua así como los centros de población, otro de los impactos ambientales serían 

al suelo provocando la erosión del mismo, destrucción de la cobertura vegetal, 

alteración de la estética o imagen visual del sitio (Trujillo, 2004). En el SDFR se 

disponen anualmente 0.3 t/d de residuos diariamente, dando atención a 3,947 

habitantes (INEGI, 2010). 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo (2010-2013), se menciona que el servicio 

público de recolección de los RSU se tiene una cobertura del 90%, atendiendo a 

3,947 habitantes y dando disposición a 3 toneladas de RSU en el SDFR al día 

(INEGI, 2010). El SDFR incumple en varios puntos de la norma lo cual es evidente 

que no existe una política ambiental por parte de los gobiernos locales ni acciones 

de cumplimiento por parte de los organismos públicos. La disposición incontrolada 

de residuos es un caso a nivel nacional relevante donde es necesario el 

compromiso de una política de residuos más estricta y la necesidad de 

inspecciones ambientales a nivel municipal esto con el objetivo de dar 

cumplimiento a los requisitos determinados por las normas (Amato et al. 2017). 
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Figura 44. SDFR del municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas. Restricciones 
de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Pánuco se encuentra ubicado en la región semiárida del Estado, 

entre las coordenadas 22°26” Latitud Norte y 201°84” Longitud Oeste.  

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Pánuco, Zacatecas se tiene que es 

urgente modernizar el sistema de recolección y disposición de residuos sólidos, ya 

que a pesar de que se cuentan con camiones recolectores, la población deposita 

los residuos en lugares clandestinos y al aire libre, sin realizar ningún 

procedimiento de clasificación, convirtiéndose en un foco de contaminación, 

poniendo en riesgo a los cuerpos de agua cercanos y a la salud de la población. 
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Dentro de su servicio de recolección de residuos sólidos se atiende a 17,647 

habitantes y se disponen 7 toneladas de RSU diariamente (INEGI, 2010). 

En cuanto a la evaluación de las restricciones de ubicación del SDFR se observa 

en la Figura 44 que se encuentra dentro de fracturas geológicas. Cada estado 

cuenta con legislaciones existentes con aspectos relativos al medio ambiente y su 

protección sin embargo no se encontró información o reglamento técnico en 

cuanto a planificación, diseño, construcción, operación y clausura del SDFR en 

mención, de igual manera no se cuenta con un estudio de impacto ambiental 

previo, en el que se haya determinado la viabilidad del lugar ya que al ubicarse en 

un área de fallas o fracturas no sólo implica daños ambientales si no afectaciones 

a la sociedad. 
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Figura 45. SDFR del municipio de Pánuco, Zacatecas. Restricciones de ubicación 
de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Santa María de la Paz está ubicado en la región Sur del Estado de 

Zacatecas, colindando con Tepechitlán y Jalpa al Norte, al Sur Teúl de González 

Ortega; al Este Juchipila y Apozol; Benito Juárez al Oeste.  

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Santa María de la 

Paz (2007-2027), se menciona que no se permite la quema de residuos sólidos 

que afecten la salud pública y la calidad del ambiente, debiendo mantenerse 

actualizado y en aplicación el plan de manejo del tiradero de basura o relleno 

sanitario. Además de disponer del equipo suficiente y de un servicio eficiente para 

la recolección, manejo y disposición de los residuos (PDUCP, 2007). 
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En la Figura 46 se observa la evaluación del SDFR de las restricciones de 

ubicación del sitio en donde se observa que se ubica en su totalidad dentro de 

Áreas Naturales Protegidas (ANP), a pesar de que el SDFR se ubica en un 

espacio donde la población se encuentra alejada, el manejo inadecuado de los 

residuos tendrá afectaciones en la salud de la población y las condiciones en que 

se encuentre el ANP pudiendo influir en los patrones de comportamiento de la 

fauna y flora silvestre, generando un efecto nocivo para los organismos que se 

tengan en el suelo, sus consumidores, o es susceptible de transmitirse a otros 

sistemas (Martínez Sánchez et al., 2005). Dentro del SDFR se depositan 

anualmente 1.8 t/d de residuos diariamente, dando atención a 2,656 habitantes 

(INEGI, 2010). 
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Figura 46. SDFR del municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

En la Figura 47 se muestra la evaluación al SDFR del municipio de Susticacán, 

para las restricciones de ubicación, el SDFR incumple en cuanto a su ubicación en 

zona de fracturas geológicas. Por lo que al ubicarse en la cercanía de fallas 

geológicas aumenta el riesgo de verse afectado por temblores y estar expuesto a 

una amenaza sísmica. En este sitio se depositan 0.2 toneladas de residuos 

diariamente, dando atención a 1,329 habitantes en el servicio de recolección 

(INEGI, 2010). 
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Figura 47. SDFR del municipio de Susticacán, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

El municipio de Tabasco se localiza al Sur del Estado de Zacatecas, los 

municipios colindantes son Villanueva, Huausco y Jalpa. Dentro del Plan Estatal 

de Desarrollo del municipio de Tabasco (2005-2010), se tiene como objetivo 

incrementar los controles y acciones correctivas en materia de descargas, 

emisiones a la atmósfera y disposición de los residuos sólidos. 
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En la Figura 48 se observa la evaluación del SDFR de las restricciones de 

ubicación, en dicho sitio se depositan 0.8 de t/d de residuos diariamente, dando 

atención a 15,484 habitantes (INEGI, 2010). 

 

Figura 48. SDFR del municipio de Tabasco, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

El municipio de Tepechitlán se localiza al Sur del Estado de Zacatecas, en el 

cañón de Tlaltenango a 21°40’ de Latitud Norte y 103°20’ de Longitud Oeste, se 

ve influenciado por los municipios que colinda con Tlaltenango, Teúl de González 

Ortega, Jalpa y Apozol. 
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El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepechitlán (2006-

2026), tiene como objetivo incrementar los controles y acciones correctivas en la 

disposición de residuos sólidos teniendo un control en su manejo apegándose a la 

normatividad federal en la materia.  

El SDFR cumple con todas las restricciones de ubicación como se observa en la 

Figura 49. Anualmente se depositan 6 t/d en el SDFR, dando atención a 8,855 

habitantes (INEGI, 2010). 

 

Figura 49. SDFR del municipio de Tepechitlán, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 
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El SDFR del municipio de Tepetongo cumple con todas las restricciones de 

ubicación como se observa en la Figura 50. Anualmente se depositan en el SDFR 

9 toneladas de residuos al día, dando atención a 7,071 habitantes (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 50. SDFR del municipio de Tepetongo, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

En la Figura 51 se muestra el análisis realizado al SDFR del municipio de Teúl de 

González Ortega para determinar que cumple con todas las restricciones de 

ubicación señaladas en la normatividad. En este sitio se depositan 5 toneladas de 
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residuos diariamente, dando atención a 5,378 habitantes en cuanto al servicio de 

recolección (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 51. SDFR del municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

En la Figura 52 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

perteneciente al municipio de Trinidad García de la Cadena. Cabe señalar que 

cumple con todas ellas. 
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Figura 52. SDFR del municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas. 
Restricciones de ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

 

En la Figura 53 se muestra el análisis de las restricciones de ubicación del SDFR 

del municipio de Villa de Cos, la norma indica que los cuerpos de agua deben 

ubicarse a una distancia mínima de 500 m sin embargo, se encuentran dos 

cuerpos de agua de aprovechamiento REPDA dentro del área de amortiguamiento 

del SDFR, al estar inscritos estos cuerpos de agua en el Registro Público de 

Derechos de Agua y se asignen títulos de concesión o permisos para explotar, 

usar o aprovechar aguas nacionales y sus bienes públicos implica un aumento en 

el riesgo de afectaciones a la salud de la población cercana al SDFR debido a la 
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contaminación del agua, el sitio no se ubica dentro de zonas de marismas, 

manglares, esteros o fracturas o fallas geológicas, los cuerpos de agua se ubican 

fuera del área de amortiguamiento de 500 m. Diariamente se depositan 8 

toneladas en el SDFR, dando atención a 35,252 habitantes (INEGI, 2010). 

 

 

Figura 53. SDFR del municipio de Villa de Cos, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Villa García, Zacatecas. Se localiza en la Mesa Central, dentro de 

la Sub Provincia Llanos de Ojuelos, entre las coordenadas 22°00”45’ latitud Norte 

y 101°05”10’ de latitud Oeste. Se depositan en el SDFR el cual cumple con todas 
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las restricciones de ubicación en promedio 2000Kg/RSU que son generados por 

18,745habitantes del municipio (INEGI,2010). 

 

Figura 54. SDFR del municipio de Villa García, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

El municipio de Villa Hidalgo se localiza al Suroeste del Estado. La cabecera 

municipal se emplaza a 22°21’ de latitud Norte y 101°43’ de longitud Oeste. Una 

problemática ambiental que tiene el municipio es que no existe tratamiento de los 

residuos, estos son dispuestos en un tiradero a cielo abierto ubicado al sur de la 

salida a pinos aproximadamente a 500 metros del límite de la mancha urbana, 

siendo este punto un incumplimiento a las restricciones determinadas por la norma 

ya que la cercanía con el SDFR incrementa las probabilidades de afectaciones a 
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la salud de la población, en este sitio se disponen 2.20 t/d  que con recolectados 

con un vehículo que da servicio a 19,155 habitantes (PDUCP,2008). 

 

 

Figura 55. SDFR del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas. Restricciones de 
ubicación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

(Fuente: Elaboración propia). 

De los análisis realizados los municipios pertenecientes a la categoría “D” 

presentan mayor número de incumplimiento en las restricciones de ubicación con 

11 municipios con al menos una omisión en las restricciones determinadas por la 

normatividad. Esto abre la posibilidad de nuevas investigaciones para conocer la 

ubicación adecuada para el manejo y disposición de los residuos en el Estado. 
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En la tabla 7 se muestran las diferencias en los datos de generación de RSU que 

son de más de 2 toneladas por municipio. Si se considera un dato de  generación 

per cápita que corresponde a 0.7Kg/hab/día y este se multiplica por los datos de 

generación de RSU obtenido a partir de la población reportada por INEGI (2010) 

se obtiene un valor teórico de generación diaria para cada SDFR. 

Comparando con el dato de generación obtenido a partir de la visita al SDFR se 

observa que existe una diferencia significativa en cuanto al dato de generación 

reportado por el municipio y el dato calculado (teórico) siendo este último valor el 

esperado si se tiene una cobertura de recolección del cien por ciento, así como 

que no exista separación ni reciclaje de los residuos. 

 

Tabla 7. Generación de residuos  

Municipio Población 
Dato de 
Teórico 

t/d 

Dato de 
generación 

t/d 

Apozol 4738 3.31 1.5 

Apulco 6086 4.26 3.0 

Atolinga 2427 1.69 7.0 

Benito Juárez 3990 2.79 5.0 

Calera 45204 31.64 61.55 

Cañitas 8393 5.87 6 
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Municipio 

 
Población 

Dato de 
Teórico 

t/d 

Generación 

Cd. Cuauhtémoc 12590 8.81 12 

Chalchihuites 11416 7.99 4 

Concepción del oro 9500 6.65 12.94 

El salvador 2455 1.71 ___ 

Fresnillo 110000 77 230.86 

Genaro codina 4000 2.8 4 

Gral. Enrique estrada 20000 14 6.32 

Gral. Francisco r. Murguía 
(nieves) 

10000 7 21.80 

Gral. Joaquín amaro 1160 0.81 0.48 

Gral. Pánfilo Natera 23192 16.23 20 

Huanusco 4084 2.85 1 

Jalpa 24093 16.86 8 

Jerez 59125 41.38 52 
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Municipio Población 
Dato de 
Teórico 

t/d 

Generación 

Jiménez del Teúl 4275 2.99 3 

Juan Aldama 21806 15.26 16 

Juchipila 12627 8.83 1.9 

Loreto 53441 37.40 25 

Luis moya 13292 9.30 6.42 

Mazapil 17457 12.21 3 

Melchor Ocampo 2938 2.05 1 

Mezquital del oro 2484 1.73 1.5 

Miguel Auza 23827 16.67 16 

Momax 2404 1.68 3 

Monte Escobedo 9129 6.39 6 

Morelos 12352 8.64 16 

Moyahua de estrada 3947 2.76 3 
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Municipio Población 
Dato de 
Teórico 

t/d 

Generación 

Nochistlán de Mejía 27750 19.42 40 

Noria de Ángeles 16864 11.80 5 

Ojocaliente 43471 30.42 25 

Panuco 17647 12.35 7 

Pinos 73151 51.20 22 

Rio grande 63880 44.71 80 

Saín alto 22278 15.59 10 

Santa maría de la paz 2656 1.85 1.8 

Sombrerete 62433 43.70 23 

Susticacan 1329 0.93 0.2 

Tabasco 15484 10.83 8 

Tepechitlan 8855 6.19 6 

Tepetongo 7071 4.94 9 
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Municipio Población 
Dato de 
Teórico 

t/d 

Generación 

Teúl de González ortega 5378 3.76 5.95 

Tlaltenango 26645 18.65 18 

Trancoso 15484 10.83 8 

Trinidad García de la 
cadena 

2884 2.01 4 

Valparaíso 32606 22.82 38 

Vetagrande 9796 6.85 8 

Villa de cos 35252 24.67 8 

Villa García 18745 13.12 2 

Villa González ortega 13099 9.16 8 

Villa hidalgo 19155 13.40 2 

Villanueva 30240 21.16 24 

Zacatecas 146147 102.30 150 

(Fuente: Elaboración propia) 
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8 CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto permitió elaborar un inventario y una 

descripción de los SDFR del estado de Zacatecas, resultando que de los 58 

municipios solamente 1 corresponde a relleno sanitario o SDFR controlado el 

cual corresponde al Relleno Sanitario intermunicipal JIORESA, el resto de los 

municipios se clasifican como tiraderos a cielo abierto o sitios no controlados. A 

pesar de que se pueden tratar de agrupar a los SDFR en dos categorías 

principales, es importante señalar que no todos los sitios son iguales, hay 

rangos de cumplimiento de la normatividad y hay diferencias en la operación 

que caracterizan a cada uno de ellos. 

De acuerdo a la información obtenida se encontró que los municipios de El 

Salvador, Gral. Pánfilo Natera, Noria de Ángeles y Villa González Ortega no 

cuentan son SDFR. Para los cuatro municipios la disposición final es en 

tiraderos clandestinos sin ningún tipo de regulación o control en cuanto a su 

disposición.  

De los 58 municipios solamente se encontraron análisis de estudios previos 

que cumplan con las especificaciones de selección del sitio conforme a la 

NOM-083-SEMARNAT-2003 del relleno sanitario intermunicipal municipal 

“JIORESA” en el que se disponen los residuos generados de los municipios de 

Guadalupe, Morelos,  Vetagrande y Zacatecas.  

Se encontró que 18 municipios incumplen al menos en una restricción de 

ubicación, por lo que el análisis en las restricciones de ubicación realizadas a 

los SDFR puede servir como punto de partida para buscar su reubicación y así 

disminuir los impactos ambientales negativos que puedan causar su ubicación. 

De acuerdo al análisis de las restricciones de ubicación, se determina que 29 

SDFR cumplen con todas las restricciones de ubicación sin embargo no 

cuentan con las condiciones de operación ni con las medidas de protección 
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ambiental señaladas en la normatividad aplicable vigente, por lo que requiere 

atención de las autoridades correspondientes. 

Los rellenos sanitarios son una buena alternativa para disponer los RSU 

cuando están bien diseñados y operan de manera adecuada, de acuerdo al 

análisis realizado no existen suficientes rellenos sanitarios (sitios controlados) 

en Zacatecas para tener un manejo integral de los RSU generados, por lo que 

SAMA debe poner especial atención para brindar el apoyo necesario para que 

los Municipios puedan gestionar y acceder a recursos económicos que les 

permitan establecer un lugar adecuado en disponer a los residuos y un mayor 

control en la operación de estos sitios. 

 

9 PROSPECTIVAS 

Se propone realizar un estudio para los SDFR que incumplen con las restricciones 

de ubicación para determinar la viabilidad de su reubicación. 

Es necesario realizar un análisis para determinar los impactos ambientales 

negativos a causa de la ubicación de los SDFR. 

Falta estudiar los SDFR en términos de cumplimiento de estudios previos y de 

condiciones de protección ambiental. 
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11 ANEXOS 

Nombre del Sitio de 

Disposición Final de 

Residuos (SDFR) 

Municipio 

donde se 

encuentra 

ubicado 

Latitud 

(decimal) 

Longitud 

(decimal) 

¿Cumple 

con la 

NOM-

083? 

¿Qué 

clasificación 

tiene bajo la 

NOM-083? 

(A, B, C, D) 

No. de 

Habitantes 

Cantidad  

de 

Residuos 

(kg/día) 

Población 

atendida o 

Cobertura 

de 

recolec-

ción 

         

         

         

         

 


