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RESUMEN 

En el campo de la protección ambiental y de la salud pública, es necesario controlar, en la 

medida de lo posible, las fuentes de emisión de contaminantes ambientales y su impacto. 

Para tal fin, es indispensable realizar investigaciones multidisciplinarias que apoyen el 

desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, encaminadas al beneficio social y cuyo 

costo económico asociado pueda ser medido. La evaluación de riesgos (ER) es una 

herramienta que, aplicada al sector del manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) y la 

operación de sitios de disposición final (SDF), puede ayudar a estimar cuantitativamente y a 

jerarquizar los peligros propiciados en esos sitios.  

Así bien, en el presente trabajo se plantea la evaluación de riesgos al ambiente y a la salud 

por la disposición final de RSU. El caso de estudio fue el Estado de México (EM) debido a 

que, junto con la Ciudad de México (CDMX), conforman la mayor parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que, a su vez, es la más poblada del país. Por 

consiguiente, es la zona que más RSU genera. Cuantitativamente hablando, en el EM se 

recolectan aproximadamente 12,017 ton/día de RSU, mientras que, a partir de finales del año 

2011, alrededor de 7,349 ton/día de RSU procedentes de la CDMX comenzaron a depositarse 

en SDF del EM, aumentando los volúmenes de residuos normalmente dispuestos. 

En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de las metodologías de ER, estado 

del arte a nivel nacional y mundial y el marco regulatorio aplicable. 

Subsecuentemente, se determinaron los sitios de estudio para evaluar el cumplimiento con 

las regulaciones nacionales y establecer un diagnóstico de la situación actual de operación de 

dichos SDF muestra e indagar sobre los riesgos de contaminación a aguas subterráneas, 

subsuelo, áreas naturales protegidas, etc. en donde se ubican los sitios por incumplimiento 

de la normativa (NOM-083-SEMARNAT-2003). Esta etapa consistió en el análisis de la 

ubicación de los SDF, el manejo de residuos, las prácticas de disposición, las operaciones 

generales, como también, la emisión de biogás y lixiviados, utilizando Sistemas de 

Información Geográfica (SIG).  
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Posteriormente, se estimó la cantidad de biogás generada en 30 SDF situados en el EM en un 

radio de 50 km desde el centro de la CDMX, utilizando el modelo mexicano del biogás 

(MMB) y el modelo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés). Los modelos proyectan la generación de biogás en un periodo de 50 años desde 

su apertura, lo cual permitió utilizar los resultados para evaluar el posible impacto ambiental 

hacia la CDMX y municipios contiguos, así como establecer la necesidad e importancia en 

el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento del gas para los SDF. 

Finalmente, se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal, aplicando el 

método de Diagnóstico Situacional recabando información de las condiciones laborales de 

las personas en los SDF (tipo de sitio, padecimientos y equipo de protección personal (EPP) 

aplicando un cuestionario para determinar la exposición laboral a agentes químicos y 

biológicos emitidos en los SDF. Dichos resultados arrojaron que el 71% de la muestra 

encuestada manifestó tener algún padecimiento de salud posterior a su jornada laboral, 

mientras que el análisis estadístico mostró una fuerte asociación entre laborar en un SDF y 

presentar algún síntoma de malestar. Por tal motivo, se resalta la necesidad de realizar una 

evaluación de riesgos integral para identificar y cuantificar sustancias presentes en el 

ambiente que ocasionen los padecimientos encontrados y disminuir los riesgos asociados a 

su exposición laboral. 

ABSTRACT 

In the field of environmental protection and public health, it is necessary to control the 

sources of emission of environmental pollutants and their impact. For this purpose, it is 

essential to carry out multidisciplinary research that supports the development of evidence-

based public policies, aimed at social benefit and whose associated economic cost can be 

measured. Risk assessment (RA) is a tool that, applied to the municipal solid waste (MSW) 

management sector and the operation of final disposal sites (FDS), can help to quantitatively 

estimate and prioritize the hazards posed by these sites. 

Thus, in the present paper, a strategy for the evaluation of risks to the environment and to 

health by the final disposal of MSW is presented. The case study was the State of Mexico 

(SM) because, together with Mexico City (MxC), form the greater part of the Valley of 
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Mexico Metropolitan Area (VMAA), which in turn, is the most populated zone in the 

country. Therefore, this is the area that generates the biggest amount of MSW. Quantitatively 

speaking, approximately 12,017 t/day of MSW is collected in the SM, while at the end of 

2011; about 7,349 t/day of MSW from MxC began to be deposited in FDS of SM, increasing 

volumes of waste normally ready. 

First, an exhaustive search of the ER methodologies, state-of-the-art at the national and global 

levels and the applicable regulatory framework was carried out. 

Subsequently, study FDS were assessed to evaluate compliance with national regulations and 

to establish a diagnosis of the current operating situation of these FDSs and to investigate the 

risks of contamination to groundwater, subsoil, protected natural areas, etc., in where sites 

with non-compliance with the regulations  (NOM-083-SEMARNAT-2003) are located. This 

stage consisted in the analysis of the FDS location, waste management, disposal practices, 

general operations, as well as the emission of biogas and leachate using Geographic 

Information Systems (GIS). 

Finally, a descriptive, observational and cross-sectional study was carried out, using the 

Situational Diagnosis method, gathering information on the working conditions of the people 

in the SDF (site type, conditions and personal protective equipment (PPE) by applying a 

questionnaire to determine the Occupational exposure to chemical and biological agents 

emitted in SDF. These results showed that 71% of the sample surveyed showed some health 

problems after their workday, while the statistical analysis showed a strong association 

between working in a SDF and presenting some symptom of discomfort. For this reason, the 

need to carry out a comprehensive risk assessment to identify and quantify substances present 

in the environment that cause the diseases found and reduce the risks associated with their 

occupational exposure is highlighted. 
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Capítulo I PREFACIO

OBJETIVO PARTICULAR 

Este capítulo tiene como objetivo enmarcar el estudio presentado en esta tesis, mediante una 

breve introducción y los antecedentes que fundamenten los objetivos y la estrategia de 

estudio, asimismo, describir brevemente los capítulos que la conforman. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la República Mexicana, el poder municipal (tercero en los tres niveles de gobierno) es el 

encargado del manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) que ahí se generen (LGPGIR, 

2003), entonces, la cantidad de sitios de disposición final (SDF) que existen en el país es 

proporcional a la cantidad de municipios en la nación. De esta manera, hay 2,446 municipios 

en los 32 estados en los que se divide políticamente la república. Por tal motivo, el número 

de SDF en varios estados podría sobrepasar las 100 unidades, tal es el caso del Estado de 

México (EM) que está dividido en 125 municipalidades. Esta forma de gestión de residuos 

representa una labor difícil de desempeñar, ya que, si se considera a los SDF como fuentes 

potencialmente contaminantes al ambiente y dañinas a la salud, los sitios a vigilar son 

numerosos y a menudo no se gestionan adecuadamente, por distintos factores como: la falta 

de presupuesto por parte de los gobiernos locales, la falta de lugares apropiados para situar 

un relleno sanitario (ReSa), el desconocimiento de la legislación, entre otros.  

Asimismo, el EM y la ciudad de México (CDMX) conforman una parte de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la más grande de la República Mexicana, con 

más de 20 millones de habitantes y una generación per cápita de alrededor de 1.2 kg de RSU 

al día. Tomando en cuenta que la CDMX desde diciembre de 2011 no cuenta con un SDF 

por la clausura de su único relleno sanitario (ReSa de Bordo Poniente) para enterrar sus RSU, 

los cuales actualmente, deben ser transportados y dispuestos en sitios de los estados aledaños, 

la mayor parte en el EM. Lo anterior ha causado, desde el cierre del ReSa de Bordo Poniente, 
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un incremento no contemplado, en la disposición de RSU en el EM, trayendo consigo un 

desequilibrio en la operación de los SDF del EM. 

Actualmente, en el 95% de los municipios y delegaciones de nuestro país, se recolectan y 

disponen en SDF los RSU, sin embargo, solo en el 5% de éstos se les da algún tratamiento 

(INEGI, 2012). En estos sitios se lleva a cabo la biodegradación de los RSU generando 

diversos productos los cuales están recibiendo mayor atención, no solo por su valor 

energético, sino por su impacto debido a las posibles enfermedades, el deterioro ambiental y 

apariencia del paisaje, alta afluencia vehicular, ruido, polvo y emisiones de olores, 

relacionados con la operación de SDF en un área. 

En estudios previos (Carranza-Ramírez, 2016; Cárdenas-Moreno, 2014; González-Cruz, 

2013), se visitaron algunos SDF del Estado de México (EM), donde se observó que algunos 

sitios se encuentran ubicados a una distancia menor a la permitida por la NOM-083-

SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003) de las distintas zonas de restricción para ubicar un 

SDF, asimismo que otros SDF operan de manera deficiente e insegura. 

Además, el biogás y lixiviados, principales productos de la biodegradación de los RSU, 

pueden contener cantidades variables de compuestos dañinos al ambiente y la salud, así 

como, algunos procesos que se ejecutan en el manejo y tratamiento de RSU pueden ocasionar 

efectos tóxicos en los seres vivos. Ejemplos de procesos ejecutados en el manejo y 

tratamiento son la separación y recolección de residuos en los SDF (o pepena), una actividad 

muy común en México que se lleva a cabo de manera informal, así como, la incineración 

inadecuada o quema incontrolada de residuos con el objetivo de disminuir el volumen de los 

mismos o recuperar materiales de interés, donde se pueden liberar compuestos como dioxinas 

y furanos que son altamente tóxicos. El grupo más afectado son las personas que viven y 

trabajan en los SDF, quienes generalmente desarrollas dichas actividades sin considerar los 

riesgos a los que están expuestos. 

La evaluación de riesgos (ER) se presenta como una opción para conocer y cuantificar el 

impacto que tiene la operación de un SDF tanto en el ambiente como en la salud humana. Al 

ser una herramienta en continuo desarrollo, puede ser aplicada en distintos sectores y para 

obtener mejores resultados se recomienda trabajar con un enfoque multidisciplinario que 
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abarque especialistas en temas tanto del área ingenieril como áreas de la salud. Para 

establecer un análisis de riesgo se deberán tomar en cuenta todos los medios a los cuales está 

impactando. 

El caso particular de la disposición final de los RSU del EM y la CDMX trae consigo 

problemas en las áreas ambientales y de salud. Por tal motivo, en la presente tesis se realizó 

la determinación de riesgos en el ambiente y la salud que genera la disposición y la 

degradación de RSU en SDF del EM. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la cantidad de SDF que se ubican en el EM, se genera un riesgo potencial para la 

salud y el ambiente provocado por el depósito de residuos en estos sitios, ya que, debido a la 

variedad de RSU que ahí se disponen, se pueden emitir diversos compuestos dañinos. Esto 

propicia una permanente preocupación pública y no se le ha dado la relevancia que merece, 

puesto que hay poca información disponible sobre el tema.  

A su vez, se ha observado, en estudios previos, las deficiencias en la operación de distintos 

SDF de dicha entidad y la precaria calidad de vida de las personas que laboran y habitan 

dentro o cerca de ellos, por los cual se debe determinar con base a la normativa establecida 

cuales y cuantos SDF se encuentran en incumplimiento con dichas regulaciones.  

Debido a lo anterior, se requiere la elaboración de un estudio multidisciplinario que advierta 

los riesgos asociados al personal laboral de SDF, así como, a las zonas cercanas a ellos, que 

permita sentar las bases para mitigar los riesgos. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 GENERAL 

o El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo en el ambiente y la salud que genera 

la producción de gases y lixiviados derivados de la biodegradación de RSU en SDF 

del Estado de México. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

o Identificar las herramientas para desarrollar una evaluación de riesgo al ambiente y 

salud, contemplando la legislación nacional. 

o Evaluar la ubicación de los SDF, tipo de manejo, cantidad de RSU, infraestructura, 

efluentes (biogás y lixiviados) y pepena, con respecto a la NOM-083-SEMARNAT-

2003. 

o Estimar la producción de biogás y, de acuerdo con los flujos de aire, su posible 

relación con las contingencias ambientales de la ZMVM. 

o Valorar la salud de trabajadores de SDF y su posible relación con la exposición a 

compuestos presentes en el biogás y lixiviados. 

o Diagnosticar los riesgos al ambiente y salud, asociados a la disposición final de RSU 

en SDF del EM. 

1.4 ESTRATEGIA DE ESTUDIO 

La propuesta de ésta tesis está dividida en varias etapas que conforman la estrategia de 

análisis de riesgo para identificar los riesgos asociados a la operación de SDF (Figura I-1). 

En primera instancia se realizó una revisión del estado del arte para ubicar el contexto de la 

situación actual de México en materia de manejo integral de RSU, asimismo, se examinó el 

marco legislativo que los regula (Ver Anexo 1). Posteriormente se identificaron 83 SDF 

emplazados del EM y se evaluó el cumplimiento de la normativa vigente (NOM-083-

SEMARNAT-2003) que abarcó desde la caracterización de los sitios (tipo de manejo, 

cantidad de RSU que reciben, infraestructura, etc.), hasta la ubicación de dichos sitios con 

respecto a lo que restringe y estipula dicha norma. Consecutivamente, se expuso la posible 

relación que tiene la emisión de biogás de los SDF de municipios aledaños a la CDMX 
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(donde se concentra la mayor cantidad de la población mexicana) en la contaminación 

atmosférica de dicha entidad. Finalmente se estimó el riesgo epidemiológico por la 

exposición a los componentes emitidos del biogás y lixiviados a trabajadores de algunos 

SDF. 

 
Figura I-1 Diagrama de la estrategia general de evaluación de riesgos por la 

producción de efluentes en SDF. 
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Capítulo II EVALUACIÓN DE RIESGOS 

SOBRE EL AMBIENTE Y SALUD ASOCIADOS 

A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

OBJETIVO PARTICULAR  

El objetivo de este capítulo es presentar información de los aspectos importantes para la 

realización de estudios de ER al ambiente y a la salud humana para SDF de RSU, así como 

algunas herramientas computacionales existentes que podrían ayudar a completar el 

procedimiento.  

RESUMEN 

En el campo de la protección ambiental y de la salud pública, es necesario controlar, en la 

medida de lo posible, las fuentes de emisión de contaminantes ambientales y su impacto. 

Para tal fin, es indispensable realizar investigaciones multidisciplinarias que apoyen el 

desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, encaminadas al beneficio social y cuyo 

costo económico asociado pueda ser medido. La evaluación de riesgos (ER) es una 

herramienta que, aplicada al sector del manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) y la 

operación de sitios de disposición final (SDF), puede ayudar a estimar cuantitativamente y a 

jerarquizar los peligros propiciados en esos sitios. La información que una ER proporciona, 

servirá para apoyar la elaboración de medidas normativas de prevención de riesgos, así como, 

en la toma de decisiones de control ambiental, a partir de información científica disponible 

para las agencias normativas y entidades de gobierno. Los estudios de ER por la operación 

de un SDF de RSU con fines de investigación epidemiológica deben incluir la identificación 
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de rutas de exposición completas, la estimación y la medición de la exposición real a 

contaminantes o bien, la elaboración de modelos de la exposición sobre la base de los datos 

existentes, avaladas por un equipo multidisciplinario de expertos en dichos sectores. En este 

capítulo se presenta el estado del arte de las metodologías de evaluación de riesgo a la salud 

y medio ambiente por la operación de SDF de RSU. 

Palabras clave: contaminantes, biogás, lixiviados, exposición laboral, relleno sanitario, tiradero 

a cielo abierto. 

2.1 INTRODUCCIÓN  

La evaluación de riesgos (ER), es una herramienta fundamental para la prevención de daños 

a la salud, ocasionados por la exposición a sustancias, materiales o situaciones peligrosas. Su 

objetivo primordial es estimar la probabilidad de que se produzca un daño (y su severidad) a 

la salud humana y para el ambiente por una actividad o exposición a una sustancia 

potencialmente dañina (SEDEMA, 2006; Taracido-Trunk, 2011) y con base en ello 

determinar si es tolerable el riesgo que corre una población por estar expuesta a determinados 

agentes presentes en el ambiente. Esta herramienta, que se encuentra en continuo desarrollo, 

es aplicable a los distintos sectores económicos y sociales (como la industria alimentaria, la 

industria del petróleo, la gestión de hospitales, entre otros) en los que se identifique, por un 

lado una fuente emisora de agentes físicos o químicos potencialmente dañinos y por otro, un 

receptor, para establecer una asociación entre la exposición y los efectos adversos al ambiente 

y la salud (Butt et al., 2008b). Ambos elementos (fuente de contaminantes y receptores 

humanos) se encuentran en el sector del manejo y tratamiento de residuos sólidos. 

En México, la disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) está sujeta a la norma oficial 

mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003), que clasifica a los sitios de 

disposición final (SDF) en: Rellenos sanitarios (ReSa), sitios controlados (SC) y sitios no 

controlados (SNC) o tiraderos a cielo abierto, de acuerdo a la infraestructura y condiciones 

de manejo y operación del sitio. El impacto producido por la generación, manejo y 

disposición de los RSU en los SDF, ha recibido mayor atención en las últimas dos décadas, 

debido a las posibles enfermedades, el deterioro ambiental y paisajístico, alta afluencia 

vehicular, ruido, polvo y emisiones de olores relacionados con la operación de SDF. 
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Actualmente, en el 95% de los municipios y delegaciones de nuestro país, los RSU se 

recolectan y disponen en SDF, sin embargo, sólo al 5% de los residuos se les da algún 

tratamiento (INEGI, 2012) Algunos de estos sitios se encuentran ubicados cerca de las 

cabeceras municipales; en algunos casos se tiene control sobre ellos, mientras que la mayoría 

de éstos opera de manera deficiente e insegura. Así mismo, éste sector representa una fuente 

de trabajo para miles de personas que laboraran en estos sitios de manera formal 

primordialmente en los ReSas, como de manera informal en los SNC. 

El biogás y lixiviados, generados en los SDF como principales productos de la 

biodegradación de los RSU, pueden contener cantidades variables de compuestos dañinos al 

ambiente y la salud. El grupo poblacional más afectado por las emanaciones de los SDF son 

las miles de personas que viven en las cercanías y/o trabajan en los SDF. La mayor parte de 

los problemas de salud humana provienen del biogás, a partir de sus compuestos orgánicos 

volátiles (COV) no metánicos y de las emisiones de contaminantes peligrosos del aire, 

además varios olores se liberan durante las operaciones de disposición de RSU (Palmiotto et 

al., 2014). 

Aunado a lo anterior, algunos procesos que se emplean en el tratamiento de RSU pueden 

generar compuestos tóxicos que afectan a los seres vivos, un ejemplo es la incineración 

inadecuada o quema incontrolada, donde se pueden liberar compuestos como dioxinas y 

furanos, entre otros, que son altamente tóxicos.  

2.2 UBICACIÓN ADECUADA DE SDF 

Los problemas relacionados con la ubicación de SDF para RSU son críticos en virtud de que 

las áreas para establecerlos son limitadas, además de que deben encontrarse alejadas de 

comunidades o poblaciones, así como, de cuerpos de agua, zonas forestales y ríos que 

pudieran resultar afectados por las emanaciones (Sissinno et al., 2000).  

Las comunidades ubicadas cerca de los SDF están directamente expuestas a diversos agentes 

químicos a través de la inhalación de biogás liberado durante la degradación de los residuos 

y de los compuestos liberados por la quema accidental o intencional de los residuos en los 

SDF, sobre todo en los sitios no controlados. El contacto dérmico y la ingestión de agua 
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potable obtenida de pozos contaminados por lixiviados, la inhalación e ingestión de partículas 

de suelo contaminado o el consumo de productos de cosecha propia cultivados en suelos 

contaminados con lixiviados o regados con agua contaminada con lixiviados, son otras 

posibles vías de exposición a los productos químicos ahí encontrados (Palmiotto et al., 2014). 

El uso de suelo y el análisis de la capacidad de carga territorial, tienen como objetivo 

identificar patrones espaciales adecuados para el futuro uso del suelo, de acuerdo a las 

limitaciones específicas, preferencias o predicciones de alguna actividad; por lo tanto, existe 

una necesidad urgente de enfoques que pueden asegurar racionalmente la toma de decisiones, 

reducir al mínimo los impactos ambientales y, al mismo tiempo, aumentar la posibilidad de 

evitar la oposición pública a la instalación de sitios indeseables como los SDF (Demesouka 

et al., 2014). De acuerdo con Del Pozo-Manrique (1991), los terrenos en los que se asienta 

un SDF y su substrato definen sus niveles de seguridad hidrogeológica a largo plazo, por lo 

que todos aquellos terrenos hidrogeológicamente vulnerables deben ser descartados. Para 

ello, se deben descartar los suelos muy permeables como los sedimentarios con importante 

permeabilidad intergranular, materiales karstificables (calizas, dolomitas, yesos) y rocas con 

permeabilidad por fisuración (ígneas y metamórficas principalmente). Además de considerar 

aspectos técnicos, las decisiones para la localización adecuada de SDF deben respetar la 

legislación y la normatividad del país. 

Estudios realizados por Colomer-Mendoza et al. (2013a, 2013b) muestran una serie de 

factores ambientales que se ven afectados por la ubicación de un SDF y son analizados de 

acuerdo a la normatividad española. Por otro lado, Davoli et al. (2010) y Palmiotto et al. 

(2014) han realizado evaluaciones integradas de riesgo en zonas cercanas a un ReSa de Italia, 

estimando la exposición crónica a componentes emitidos en los sitios y concluyendo que, a 

pesar de la liberación de contaminantes tóxicos y carcinogénicos, el riesgo estimado fue 

despreciable debido a varios factores como la distancia de las poblaciones y las bajas 

concentraciones a la que se encontraban los contaminantes en la atmósfera. 

2.3 PRODUCCIÓN DE EFLUENTES EN SDF 

La degradación de la materia orgánica de los RSU comienza desde el almacenamiento o 

transporte de estos, sin embargo, a partir del momento en que son depositados y cubiertos en 
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los SDF, bajo condiciones de anaerobiosis, se inicia una serie de procesos fisicoquímicos y 

biológicos que, dependiendo de la composición de los residuos y de las condiciones 

ambientales, determinarán la cantidad y calidad de los efluentes (lixiviados y biogás) 

(Colomer-Mendoza y Robles-Martínez, 2011). Estas emanaciones provenientes de los SDF 

pueden contaminar agua, suelo y aire. 

Lixiviados. El lixiviado es el líquido que resulta de la percolación del agua a través de los 

residuos, cargándose a su paso de contaminantes como microorganismos y sustancias 

químicas minerales y orgánicas disueltas y en suspensión. Todos estos contamiantes 

representan un posible riesgo a la salud humana y a los ecosistemas. Por su origen y su 

composición tan compleja, los lixiviados de los SDF requieren de un manejo y tratamiento 

adecuados. Los principales factores que contribuyen a las características y la cantidad de 

lixiviados producidos en un SDF son la entrada de agua, incluyendo lluvia efectiva 

(precipitación menos evapotranspiración), la infiltración de las aguas subterráneas y 

superficiales, la disposición de residuos líquidos, la humedad misma de los residuos, la 

geología del sitio y el almacenamiento de líquido de la superficie (Aziz et al., 2012). 

Öman y Junestedt (2008) señalan que un gran número de componentes peligrosos que no han 

sido identificados están presentes en los lixiviados. Identificar este tipo de compuestos es 

difícil, debido a la compleja mezcla característica de los lixiviados, su generación y su 

biodisponibilidad (Isidori et al. 2003 y Robles-Martínez, 2008). En su estudio, Öman y 

Junestedt (2008) de Suecia, reportan que entre los muchos compuestos detectados se 

encuentran los alifáticos halogenados, bencenos y bencenos alquilados, fenoles y fenoles 

alquilados, etoxilatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bencenos clorados, fenoles 

clorados, bifenilos policlorados, dioxinas cloradas y furanos clorados, compuestos ignífugos 

o retardantes de flama polibromados, plaguicidas, compuestos orgánicos de estaño, metil-

mercurio y metales pesados. La presencia de este gran número de compuestos peligrosos en 

los lixiviados de SDF, al resultar en un impacto ambiental significativo, los hace importantes 

para las futuras evaluaciones de riesgo de SDF y el desarrollo de métodos de tratamiento de 

lixiviados.  
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Los lixiviados de SDF activos (o en operación) y clausurados pueden ser la mayor fuente de 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales, además de impactar en la microflora y 

fauna del sitio por su alto contenido de metales pesados y componentes orgánicos (Isidori et 

al., 2003), por lo que es necesario realizar su caracterización para conocer el potencial 

contaminante y poder llevar a cabo tratamientos adecuados y disminuir el impacto de los 

lixiviados al medio (González et al., 2011). Sin embargo, Robles-Martínez et al. (2011) 

analizaron los lixiviados del ReSa más grande de México y encontraron que las 

concentraciones de metales pesados no superaron los límites establecidos por la norma oficial 

mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 (SEMARNAT, 2005), de acuerdo a la cual son 

considerados como residuos peligrosos y constituyen un factor de riesgo sanitario.  

Biogás. El biogás está formado principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) 

pero distintos autores (Kiss-Köfalusi y Encarnación-Aguilar, 2006; Spokas et al., 2006; 

Themelis y Ulloa, 2007; Chiemchaisri y Visvanathan, 2008) han reportado, además de estos 

dos compuestos, otros en menor concentración (Tabla II.1).  

Tabla II.1 Composición típica del biogás producido en SDF (Soltani-Ahmadi, 2000) 
 

Componente Porcentaje en 
volumen 

Metano (CH4) 50-60 
Dióxido de carbono (CO2) 40-50 
Nitrógeno (N2) 2-3 
Sulfuro de hidrógeno (H2S) 1-2 
Hidrógeno (H2) < 1 
Oxígeno (O2) < 1 
Monóxido de carbono (CO) Traza 
Amoniaco (NH3) Traza 
Hidrocarburos aromáticos y cíclicos Traza 
Compuestos orgánicos volátiles Traza 

 

2.3.1 CONTAMINANTES QUE GENERAN PREOCUPACIÓN  

Algunos grupos de sustancias como los disolventes orgánicos, metales, hidrocarburos de 

petróleo totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés), 

compuestos clorados como los bifenilos policlorados (PCBs, por sus siglas en inglés), 
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metano, dioxinas y furanos, asbesto, fármacos y plaguicidas, deben ser considerados en la 

priorización de contaminantes cuando se realiza una ER en SDF, debido a que pueden llegar 

a contenerse dentro de los productos de uso doméstico como desodorantes, barnices, pinturas, 

tratamientos médicos, etc. y que posteriormente se convierten en RSU Su importancia radica 

en que son contaminantes altamente tóxicos, persistentes, bioacumulables y tienen una gran 

movilidad ambiental. A estos grupos de contaminantes además deben agregarse aquellos que 

sean específicos de los SDF estudiados y que resulten de la caracterización del sitio, en la 

que deben considerarse las fuentes generadoras cercanas de residuos depositados (OMS, 

2001; Palmiotto et al., 2014). 

Las sustancias liberadas a partir de estas fuentes podrían afectar potencialmente a las 

personas que viven cerca de los SDF a través de una serie de vías. Estas podrían incluir el 

transporte de sustancias en el aire, el movimiento de las sustancias en las aguas superficiales 

o subterráneas, o la deposición de sustancias en la tierra, y el posterior consumo por el ganado 

(Environment Agency, 2010). La información toxicológica de algunos componentes 

encontrados en el biogás y lixiviados se extrajo a partir de las hojas de seguridad de dichos 

compuestos (Tabla II.2 y Tabla II.3). La información contenida en estas tablas fue obtenida 

de los sitios web del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por 

sus siglas en inglés) y de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por 

sus siglas en inglés) (NIOSH, 2012; OSHA, 2012).  

Los disolventes orgánicos son productos químicos de uso industrial y comercial, los cuales 

pueden provocar efectos muy graves sobre la salud humana. Los efectos de una exposición 

prolongada a algunos disolventes incluyen cáncer, lesiones en el sistema nervioso, lesiones 

en riñón, hígado, corazón o pulmones, anemias y leucemia, lesiones en la piel, daños al 

sistema reproductor y daños al sistema endócrino (Mancheño et al., 2008). Las exposiciones 

ocupacionales y ambientales a disolventes orgánicos han sido asociadas con efectos adversos 

a la salud humana, entre los cuales se incluyen neuropatías periféricas, con reacción a metil-

n-butil cetona; encefalopatía crónica asociada a la exposición crónica a una amplia variedad 

de disolventes orgánicos (Rojas-Alegría, 2011). 
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También se ha obtenido información sustancial sobre efectos tóxicos de los disolventes 

orgánicos. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2014 se 

presentaron 6364 enfermedades del trabajo a nivel nacional, de las cuales 174 fueron a causa 

de afecciones respiratorias debidas a la inhalación de gases, humos, vapores y sustancias 

químicas de las cuales 64 se reportaron en la Ciudad de México y el EM. 
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Tabla II.2 Datos toxicológicos de los principales componentes del biogás (NIOSH, 2012; OSHA, 2012) 

Comp. LCLO 
(ppm) CL50 TWA* IDLH** 

(ppm) 
Rutas de 

exposición Síntomas o Efectos 

CO2 
90000/5min 

En 
humanos 

 5000 ppm 
(9000 mg/m3) 40000 

Inhalación, y/o 
contacto con la 

piel y ojos 
(líquido/sólido) 

Dolor de cabeza, mareos, nerviosismo, parestesia; 
disnea (dificultad para respirar); sudoración, malestar 
general (sensación vaga de malestar); aumento de la 

frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, la presión 
arterial; estado de coma; la asfixia; convulsiones 

CH4  
166.759 mg/L 

En peces 
1000 ppm  

La sustancia se 
puede absorber 
por inhalación. 

Irrita los pulmones, los ojos, la piel y es 
extremadamente inflamable 

CO 
5000/5min 

En 
humanos 

1807 ppm/4 hrs 

En ratas 

50 ppm 
(55mg/m3) 

OSHA 
OSHA, 2012 

1200 

Inhalación, y/o 
contacto con la 

piel y ojos 
(líquido/sólido) 

Dolor de cabeza, taquipnea, náuseas, lasitud 
(debilidad, agotamiento), mareos, confusión, 

alucinaciones; cianosis; segmento ST deprimido de 
electrocardiograma, angina, síncope 

35 ppm     
(40 mg/m3) 

200 ppm 
(229mg/m3) 

NIOSH 
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Comp. LCLO 
(ppm) CL50 TWA* IDLH** 

(ppm) 
Rutas de 

exposición Síntomas o Efectos 

H2S   

20 ppm       
50 ppm 

[10-minutos 
pico máximo] 

OSHA 100 

La sustancia se 
puede absorber 
por inhalación 
y por ingestión. 

Irritación de ojos, del sistema respiratorio; 
apnea, coma, convulsiones; conjuntivitis, dolor 
ocular, lagrimeo (flujo de lágrimas), fotofobia 

(intolerancia visual anormal a la luz), 
vesiculación de la córnea; mareos, dolor de 

cabeza, lasitud (debilidad, agotamiento), 
irritabilidad, insomnio; trastornos 

gastrointestinales. 

10 ppm     
(15 mg/m3) 

[10-minutos] 
NIOSH 

 
*TWA, por sus siglas en inglés: tiempo promedio ponderado 

**IDLH, por sus siglas en inglés: concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud   
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Tabla II.3 Datos toxicológicos de los principales componentes de los lixiviados (NIOSH, 2012; OSHA, 2012) 

Componente NIOSH OSHA IDLH** Rutas de exposición Síntomas o efectos 

Arsénico 
C 0.002 mg/m3  

[15-min] 

TWA 0.010 
mg/m3 

5 mg/m3 

(como As) 

Inhalación, absorción 
por la piel, contacto 

con piel y/u ojos, 
ingestión. 

Ulceración del tabique nasal, dermatitis, 
trastornos gastrointestinales, neuropatía 
periférica, irritación aparato respiratorio, 
hiperpigmentación de la piel, [potencial 
carcinógeno ocupacional] 

Cadmio  TWA 0.005 
mg/m3 

9 mg/m3 

(como Cd) 
Inhalación e ingestión 

Edema pulmonar, disnea (dificultad para 
respirar), tos, opresión en el pecho, dolor 
subesternal (que ocurre debajo del esternón); 
dolor de cabeza; escalofríos, dolores 
musculares; náuseas, vómitos, diarrea; anosmia 
(pérdida del sentido del olfato), enfisema, 
proteinuria, anemia leve; [potencial carcinógeno 
ocupacional] 

Cloro 
C 0.5 ppm 

(1.45 mg/m3) 
[15-min]  

C 1 ppm  

(3 mg/m3) 
10 ppm Inhalación, contacto 

con piel y/u ojos 

Irritación de los ojos, la nariz, la boca; lagrimeo, 
rinorrea (secreción de moco nasal); tos, asfixia, 
dolor subesternal (que ocurre debajo del 
esternón); náuseas, vómitos; dolor de cabeza, 
mareo; síncope; edema pulmonar; neumonitis; 
hipoxemia (reducción de O2 en la sangre); 
dermatitis 

Cromo TWA 0.5 
mg/m3 

TWA 1 
mg/m3 

250 mg/m3 

(como Cr) 

Inhalación, absorción 
por la piel, contacto 

con piel y/u ojos, 
ingestión. 

Irritación de ojos, piel; fibrosis pulmonar 
(histológico). 
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Componente NIOSH OSHA IDLH** Rutas de exposición Síntomas o efectos 

Cobre TWA 0.1 
mg/m3 

TWA 0.1 
mg/m3  

100 mg/m3 

(como Cu) 

Inhalación, absorción 
por la piel, contacto 

con piel y/u ojos, 
ingestión. 

Irritación de los ojos, del sistema respiratorio 
superior; fiebre de los humos metálicos: 
escalofríos, dolor muscular, náuseas, fiebre, 
sequedad de garganta, tos, lasitud (debilidad, 
agotamiento); sabor metálico o dulce; 
decoloración de la piel y cabello. 

Estaño  

TWA 2 mg/m3 
y todos los 
compuestos 
inorgánicos 
excepto los 

óxidos 

TWA 2 
mg/m3 y 
todos los 

compuestos 
inorgánicos 
excepto los 

óxidos 

100 mg/m3 

(como Sn) 

Inhalación, absorción 
por la piel, contacto 

con piel y/u ojos, 
ingestión. 

Irritación de los ojos, la piel y las vías 
respiratorias. 

Fenol  

TWA 5 ppm 
(19 mg/m3) C 
15.6 ppm (60 
mg/m3) [15-
min] [piel]  

TWA 5 ppm 
(19 mg/m3) 

[piel] 
250 ppm 

Inhalación, absorción 
por la piel, ingestión, 
contacto con ojos y/o 

piel. 

Irritación de ojos, nariz y garganta; anorexia, 
pérdida de peso; lasitud, dolor muscular; orina 
oscura; cianosis; daño renal y hepático; 
quemaduras en la piel; dermatitis; ocronosis; 
temblor, convulsiones, espasmos. 

Manganeso TWA 1 mg/m3 
ST 3 mg/m3 C 5 mg/m3  

500 mg/m3 

(como Mn) 
Inhalación e ingestión  

Manganismo; astenia, insomnio, confusión 
mental; fiebre de los humos metálicos: sequedad 
de garganta, tos, opresión en el pecho, disnea 
(dificultad para respirar), estertores, fiebre 
similar a la gripe; dolor en la espalda baja; 
vómitos; malestar general (sensación vaga de 
malestar); lasitud; daño renal. 
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Componente NIOSH OSHA IDLH** Rutas de exposición Síntomas o efectos 

Mercurio  

Hg vapor: 
TWA 0.05 

mg/m3 [piel] 
Otros: C 0.1 
mg/m3 [piel] 

C 0.1 mg/m3 
10 mg/m3 

(como Hg) 

Inhalación, absorción 
por la piel, ingestión, 
contacto con ojos y/o 

piel 

Irritación de ojos, piel; tos, dolor torácico, 
disnea (dificultad para respirar), bronquitis, 
neumonitis; temblores, insomnio, irritabilidad, 
dolor de cabeza, lasitud (debilidad, 
agotamiento); estomatitis, salivación; trastornos 
gastrointestinales, anorexia, pérdida de peso; 
proteinuria. 

Níquel  TWA 0.015 
mg/m3 

TWA 1 
mg/m3  

10 mg/m3 

(como Ni) 

Inhalación, ingestión, 
contacto con ojos y/o 

piel 

Dermatitis de sensibilización, asma alérgica, 
neumonitis; [potencial carcinógeno 
ocupacional] 

Plomo  TWA (8-h) 
0.05 mg/m3 

TWA  

0.05 mg/m3  

100 mg/m3 

(como Pb) 

Inhalación, ingestión, 
contacto con ojos y/o 

piel 

Lasitud (debilidad, agotamiento), el insomnio; 
palidez facial; anorexia, pérdida de peso, 
desnutrición; estreñimiento, dolor abdominal, 
cólico; anemia; línea de plomo gingival; 
temblor; parálisis; encefalopatía; enfermedad 
del riñón; irritación de los ojos; hipertensión. 

**IDLH, por sus siglas en inglés: concentraciones inmediatamente peligrosas para la vida o la salud 
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Por otro lado, si hablamos de una exposición ambiental en donde existe la presencia de un 

número indeterminado de contaminantes y diversos fenómenos de exposición, es difícil 

establecer relaciones de causalidad entre las enfermedades y los contaminantes, a menos que  

se fortalezca con la inclusión del mayor número de criterios y condicionantes, que permita 

considerar más factores involucrados en el riesgo y se pueda realizar una ER más completa. 

Además, a fin de reducir el grado de incertidumbre en los resultados, se debe contar 

preferentemente con información epidemiológica, de lo contrario, para evaluar la toxicidad 

(tanto aguda como crónica) de un compuesto, se suele recurrir a información de bioensayos 

en los que se ha expuesto de manera aguda a organismos vivos a diferentes concentraciones 

o dosis de la sustancia tóxica a probar. Estos estudios alternativos constituyen uno de los 

elementos de juicio más adecuado para la evaluación del riesgo potencial producido por un 

contaminante presente en el ambiente. 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL 

Existen procesos patológicos que tienen una elevada mortalidad y morbilidad (la morbilidad 

se refiere al número de casos de enfermedad, no de muertes) y otros que, a pesar de ser 

frecuentes causan poca mortalidad (Vioque-López et al., 2011). En esta variabilidad influyen 

diferentes factores, pues la salud humana depende de la interacción entre factores genéticos 

y ambientales, y éstos últimos están determinados en gran medida por el nivel de desarrollo 

socioeconómico de la población, lo que genera grandes diferencias en los patrones de 

morbimortalidad entre distintas áreas del mundo. Numerosos estudios han demostrado que 

existe una relación entre el estado general de nuestra salud y la calidad de nuestro ambiente 

(Ballester-Diez et al., 2011), aunque establecer dichas asociaciones se dificulta dada la 

lentitud de acumulación de evidencias en poblaciones expuestas a contaminantes 

ambientales, así como la multiplicidad de contaminantes y la variabilidad en las situaciones 

de exposición individual y de síntomas y trastornos de salud y el hecho de que síntomas 

específicos pueden corresponder a exposiciones diferentes.  

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), las infecciones de 

las vías respiratorias, cardiopatías, enfermedades pulmonares, anomalías congénitas, entre 

otras, se encuentran entre las primeras 20 causas de muerte a nivel mundial y en México. No 
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debe descartarse la posibilidad de que en México algunas de estas estén relacionadas a la 

exposición a contaminantes ambientales y más específicamente a los provenientes del 

manejo inadecuado de residuos.  

En los países en vías de desarrollo, predomina la disposición final de los residuos sólidos en 

el suelo. Es muy común que ésta se realice inadecuadamente y que los SDF no cumplan con 

los requisitos mínimos que aseguren la mitigación del impacto ambiental y que eviten la 

afectación de la salud pública. Entre los problemas más generalizados de la disposición final 

de los RSU, están la mezcla de residuos de diferentes fuentes y características, el 

recubrimiento deficiente, la pepena, la quema (accidental o intencional), así como, la carencia 

de infraestructura para el control de los lixiviados y biogás (Buenrostro et al., 2008). La 

consecuencia más inmediata de estos problemas es la alteración del agua, suelo y aire y de 

manera menos evidente, pero por demás preocupante, el efecto sobre la salud. 

2.4.1 EPIDEMIOLOGÍA ASOCIADA A SDF 

Con los años, se han planteado serios interrogantes acerca de la conveniencia de trabajar y 

vivir cerca de los SDF de RSU, por los posibles efectos sobre la salud. Estas preguntas han 

surgido de observaciones ocasionales, en diversos puntos sobre el planeta, de grupos en 

pueblos y aldeas cercanas a SDF con diagnósticos de alteraciones de salud. Estos grupos se 

investigaron mediante técnicas epidemiológicas para evaluar si la ocurrencia de los efectos 

sobre la salud podrían asociarse con fluctuaciones aleatorias o con la presencia de SDF o 

alguna otra causa, sin embargo los resultados siguen sin aseverar que ciertos padecimientos 

están asociados a dichos sitios (Environment Agency, 2010). 

Varios estudios epidemiológicos llevados a cabo por diversos autores (Vrijheid et al., 2002; 

Kloppenborg et al., 2005; Porta et al., 2009; Forastiere et al., 2011; Pukkala, 2014; Triassi et 

al., 2015) para establecer el conocimiento sobre los efectos potenciales para la salud 

derivados de la exposición a los contaminantes de los SDF, concuerdan en que hay poca 

evidencia de una relación entre el riesgo de anomalías congénitas en la proximidad de las 

zonas aledañas a los SDF, pero sin una validación externa es difícil la interpretación de los 

métodos de evaluación potencial de riesgo. La clasificación de los SDF puede causar posibles 

errores y haber reducido la capacidad para detectar cualquier efecto de dosis-respuesta. Un 
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nivel moderado de confianza es posible en áreas limitadas de conocimiento, lo que implica 

la necesidad de superar las limitaciones de los estudios actuales sobre la evaluación de la 

exposición y controlar los factores de confusión (Rodríguez-Arnaiz,2003). 

Las emisiones de contaminantes en los ReSa han sido estudiadas en detalle en los últimos 

años y la Environment Agency (2010) estableció que las principales fuentes de dichas 

emisiones son las siguientes: 

• Los provenientes de las emisiones de los motores de los vehículos utilizados en las 

maniobras para disponer los RSU en las celdas.  

• Los lixiviados producidos que salen del SDF. 

• Cualquier gas generado por la degradación de los residuos, que no se colectó ni se 

trató. 

Por otro lado, la noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir 

las enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el resultado 

directo del trabajo que realiza una persona, porque generan derechos y responsabilidades 

diferentes que las primeras (Sánchez-Aguilar, 2013). 

Entre los factores que determinan las enfermedades profesionales tenemos: variabilidad 

biológica del individuo, que explica que ante un mismo riesgo o condición patógena laboral, 

no todos enferman y los que enferman no lo hacen todos al mismo tiempo y con la misma 

intensidad; multicausalidad, es decir, una misma enfermedad puede tener distintas causas o 

factores laborales y extralaborales que actúan al mismo tiempo y que contribuye a su 

desencadenamiento; inespecificidad clínica, en la que la mayoría de las enfermedades 

profesionales no tiene un cuadro clínico específico que permita relacionar la sintomatología 

con un trabajo determinado; y condiciones de exposición, de acuerdo a lo cual un mismo 

agente puede presentar efectos nocivos diferentes según las circunstancias de exposición y 

vía de ingresos al organismo (Rodríguez-Arnaiz,2003). 

En la legislación sobre enfermedades profesionales, la introducción de la noción de daño 

previo a la enfermedad estimula la prevención porque implica una acción que la mayoría de 
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las veces corresponde a la empresa directamente implicada y no sólo el organismo 

asegurador, que en la práctica sólo puede actuar después de la declaración de la enfermedad. 

Lo anterior obliga a implementar programas de vigilancia de la salud, identificando los 

agentes y factores de riesgo, la población expuesta a ellos, la intensidad de la exposición y 

los indicadores que se utilizarán para la búsqueda del daño. Para ello, existe una ciencia que 

anticipa, reconoce y evalúa los riesgos perjudiciales en el ambiente laboral, así como 

desarrolla estrategias de prevención y control, con el objetivo de proteger y promover la salud 

y bienestar de los trabajadores, salvaguardando también la comunidad y el medio ambiente, 

que de acuerdo con la OMS se denomina salud ocupacional. 

2.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SITIOS DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

La ER es un procedimiento esencial en la priorización de la protección al ambiente y a la 

salud humana. Sin embargo, los evaluadores deben comparar la gama completa de los 

riesgos, sobre una base sólida y consistente, considerando el mayor número posible de 

factores involucrados, para que la evaluación del riesgo se utilice como una ayuda más 

integrada en el proceso de toma de decisiones (Butt et al., 2013). En su estudio Butt et al. 

(2008a) reportaron una serie de trabajos de ER en SDF, señalando ciertas limitaciones 

metodológicas, pues los estudios realizados hasta ese momento, se enfocaban principalmente 

en el impacto de los lixiviados y sus componentes y carecían de automatización y precisión 

en el modelado de la movilidad de los contaminantes en los medios. En un estudio más 

reciente, Butt et al. (2013) señalan que pocas investigaciones se han realizado tomando en 

cuenta la necesidad, parámetros, requisitos y componentes del sitio a evaluar, en comparación 

con un sitio de referencia, sobre todo en el contexto de cómo, por qué y qué la información 

debe ser cotejada con el fin de hacer evaluaciones de riesgo más adecuadamente integradas 

y completas. 

La OMS expone que la evaluación del riesgo por la exposición a sustancias peligrosas 

liberadas por un SDF, también puede ser necesaria debido a una serie de razones, como la de 
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evidenciar el grado de cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad del país, atender las 

preocupaciones de la comunidad y desarrollar investigaciones epidemiológicas (OMS 2001). 

El uso de métodos normalizados para la evaluación de la exposición permitiría la 

comparación entre los diferentes sitios de estudio, así como entre las exposiciones evaluadas 

por distintas investigaciones in situ. También puede facilitar el análisis combinado de 

resultados de estudios epidemiológicos y ayudar a la identificación de características 

específicas de los residuos sólidos que podrían estar asociadas con los resultados adversos 

para la salud. 

Es importante tener conciencia de que la presencia de una fuente contaminante no es 

suficiente para causar un riesgo para la salud, tiene que existir una ruta de exposición 

completa; es decir, una fuente, medios ambientales y mecanismos de transporte, un punto de 

exposición, una vía de exposición y una población receptora (OMS, 2001). 

Para ello, la OMS propone una serie de pasos a seguir antes de realizar la evaluación de 

riesgos de un SDF. 

a) Realizar una caracterización del sitio a evaluar. 

b) Realizar una caracterización de los receptores, mediante la descripción de la 

población circundante en riesgo de exposición potencial. 

c) Identificar las rutas de exposición; es decir, aquellas vías que permiten que la 

población humana se vea expuesta. 

d) Determinar la concentración de los contaminantes en los medios con los que los seres 

humanos podrían estar en contacto directo (como el suelo, el aire, los alimentos y el 

agua). 

e) Realizar una estimación de la exposición a partir de los datos disponibles sobre 

concentraciones, mecanismos de ingestión y población en riesgo. 

2.6 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Aunque existen diferentes metodologías para la ER a la salud, la más destacada es la que 

reporta la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en 
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inglés) (Taracido-Trunk, 2011), la cual consiste en un proceso de cuatro etapas (Figura II-1) 

para estimar el riesgo a la salud humana, como resultado de la exposición a un contaminante 

tóxico.  

Derivada de la metodología anterior, la Metodología de Freeman (Martínez-Ponce de León, 

2007) está enfocada a los propósitos de la Higiene Industrial. Ortiz-Morales (2010) y 

Sánchez-Aguilar (2013, 2009) la definen como Diagnóstico Situacional (DS). Consta de las 

mismas etapas que la metodología anterior, sin embargo, recomiendan que no se aplique a 

población abierta (general), sino sólo a personal ocupacionalmente expuesto y que no se 

limite a los agentes químicos, sino a todos los riesgos conocidos (actos inseguros, 

condiciones inseguras y agentes contaminantes). 

 

Figura II-1 Etapas de la evaluación de riesgos ambientales 
 

Ortiz-Morales (2010) señala que en el DS se realiza una investigación en tres niveles acerca 

de los efectos nocivos que pueden provocar los riesgos estudiados: 

Histórico o retrospectivo: También se le conoce como epidemiología laboral. Consiste en 

indagar la incidencia y prevalencia de accidentes y enfermedades a consecuencia del trabajo, 

que han ocurrido en la organización, en un período y en un área laboral, específicos.  

Caracterización 
del riesgo 

Evaluación 
toxicológica 

Evaluación de la 
exposición 

Identificación de 
riesgo-peligro 
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Aquí y ahora: Es el resultado del estudio actual sobre la siniestralidad ocurrida. Se 

complementa con las etapas previas sobre el reconocimiento del riesgo y evaluación de la 

exposición. 

Peligrosidad intrínseca: Se refiere a lo que la literatura documenta sobre los efectos adversos 

de riesgos específicos, de acuerdo a reportes de estudios recientes, o de estudios pasados, 

pero aún vigentes. 

La importancia de realizar ER en el personal laboral de SDF radica en el gran número de 

personas que laboran en estos sitios, tanto de manera formal como informal. Cabe resaltar 

que éste último grupo, principalmente se dedica la recolección de residuos o pepena y carece 

generalmente de capacitación y protección para el desarrollo de sus actividades. El DS para 

estos grupos laborales puede dar pie para contemplar los riesgos asociados por la emisión de 

contaminantes de SDF hacia las poblaciones aledañas a estos sitios. 

La metodología del DS es aplicable al personal que labora en los SDF, sea formal o informal. 

Sus etapas se describen a continuación: 

Identificación o reconocimiento del riesgo. Por definición, riesgo es la probabilidad de 

sufrir un daño por la exposición a un peligro, y peligro es la fuente del riesgo y se refiere a 

una sustancia o una acción que pueda causar daño. Esta primera etapa de la ER trata de 

identificar los efectos indeseables que una sustancia es intrínsecamente capaz de provocar. 

Para ello se utiliza información obtenida de estudios epidemiológicos, ensayos con animales, 

bases de datos de sistemas integrados de riesgo, etc. (Taracido-Trunk, 2011). 

En el DS se identifican los peligros y sus riesgos asociados, a través de la investigación y 

análisis del proceso productivo de la organización estudiada. Ello requiere de la descripción 

de cada etapa, cada puesto y cada actividad del proceso estudiado, utilizando como auxiliares 

un flujograma y un mapeo de riesgos.  

Evaluación de la exposición. La OMS (2001) define a la exposición como la ocurrencia del 

contacto, en determinado tiempo y espacio, entre una persona y uno o más agentes biológicos, 

químicos o físicos. La exposición se describe mediante una relación que involucra la 
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concentración de un agente ambiental en el medio de transporte (intensidad), la tasa de 

contacto en el organismo receptor, la frecuencia y la duración del evento. En el DS se mide 

el contacto directo del contaminante/peligro con el trabajador, a través de la frecuencia, 

duración e intensidad del evento. 

Los métodos de evaluación cuantitativa de la exposición se pueden clasificar como métodos 

de evaluación directa (medida) o indirecta (estimada). Ambos métodos son independientes 

y complementarios. Cada uno se basa en diferentes tipos de datos y tiene diferentes ventajas 

y desventajas. Por lo tanto, es potencialmente útil emplear múltiples enfoques como una 

manera de verificar la consistencia de los resultados. 

Los métodos directos incluyen mediciones de la concentración del agente en la zona de 

contacto entre el medio de exposición y el cuerpo humano. La recopilación de datos mediante 

el monitoreo personal o mediante el uso de marcadores biológicos de exposición se realiza 

en todos los individuos que participan en un estudio de DS. El monitoreo personal puede 

implementarse, en principio, para todos los medios de exposición (aire, agua, suelo, 

alimentos).  

Los métodos indirectos incluyen el monitoreo de la contaminación en (micro) ubicaciones 

donde ocurre la exposición, el desarrollo de modelos de exposición individual o poblacional 

y la recopilación de información mediante métodos cualitativos como los cuestionarios 

exploratorios. 

Entonces, para evaluar la exposición directa, hay que determinar la concentración del 

contaminante a la que están expuestas las personas, esta se expresa en dosis diaria de 

exposición y se determina con la ecuación (II-1) según se describe en LaGrega et al. (1997).  

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖 ∗ 𝑇𝑇 ∗
𝐹𝐹
𝑃𝑃
∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇 (II-1) 

Donde:  
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DDEij = dosis diaria de exposición relacionada con una exposición al medio i por vía de 

exposición j (en mg/kg/día) 

Ci = concentración de exposición relativa al medio i 

Qj = tasa de contacto, cantidad del medio suministrada por la vía j al día 

T = duración de exposición (años) 

F = frecuencia de exposición (días/año) 

P = peso corporal del afectado (kg) 

Tm = periodo de tiempo en el cual se determina la cantidad media de exposición (días) 

Para la vía respiratoria, se sustituye la dosis de exposición por la concentración inhalada 

ecuación (II-2) (LaGrega et al., 1997). 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = ��(𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑡𝑡𝑖𝑖)� ∗
𝑇𝑇 ∗ 𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇

 (II-2) 

Donde:  

CI = Concentración inhalada 

Ci = concentración de contaminante en el aire durante la fracción de tiempo ti 

Para agentes cancerígenos y exposiciones crónicas, se calcula la dosis diaria vitalicia 

promedio (DDVP) ecuación III-3 (LaGrega et al., 1997). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑄𝑄𝑖𝑖 ∗ 𝐵𝐵 ∗ 𝑇𝑇 ∗
𝐹𝐹
𝑃𝑃
∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇  (II-3) 

Donde:  

B = biodisponibildad (porcentaje que se ingiere o se absorbe) 
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Se seleccionará la hipótesis de una homogeneidad de las concentraciones en el tiempo de 

exposición ti. 

Evaluación de la dosis-respuesta. Es la estimación de la relación matemática entre la 

magnitud de la exposición y la probabilidad de ocurrencia de efectos sobre la salud. Tiene en 

cuenta la intensidad de la exposición, el patrón de edad y otras variables que pudieran afectar 

a la respuesta, como sexo, estilos de vida y otros factores modificadores. Es decir, la dosis, 

además de las condiciones de exposición (vía de ingreso, duración y frecuencia de las 

exposiciones, tasa de contacto con el medio contaminado, etc.) determinan el tipo y magnitud 

de la respuesta biológica, la cual puede ser un efecto adverso.  

Cabe señalar que, dependiendo de su naturaleza, cada agente tóxico induce efectos adversos 

mediante mecanismos fisiológicos y metabólicos diferentes, por lo que el tipo de efecto 

(cancerígeno y no-cancerígeno) que su exposición causa, determina la forma que adquiere la 

relación dosis-respuesta. De acuerdo a dicha relación, puede establecerse la existencia de una 

dosis a partir de la cual se presentan los efectos adversos (dosis umbral), la cual se presenta 

para los agentes no-cancerígenos, pero no así para los cancerígenos y que sirve para estimar 

el índice de toxicidad. 

Caracterización del riesgo. Es la parte final de la ER, así como del DS, la cual consiste en 

describir las principales características perjudiciales de cada riesgo, en caso de pasar del 

terreno de la probabilidad al de los hechos consumados. Es el resultado del análisis y resumen 

de las tres fases previas. Sánchez-Aguilar (2009) jerarquiza a los riesgos con base en los 

siguientes criterios: el mayor efecto nocivo, la menor DL50, condiciones particulares de la 

exposición (frecuencia, duración e intensidad), el grupo homogéneo de exposición y la 

probabilidad de ocurrencia. 

Es importante diferenciar entre la caracterización del riesgo cancerígeno y el no cancerígeno. 

En este último, el índice de toxicidad utilizado es la dosis de referencia crónica (DdR), 

definido por la USEPA como el nivel de exposición diario de una población, durante toda la 

vida, para el que no existe un riesgo apreciable de efectos adversos. Por otro lado, el índice 

empleado para medir el riesgo asociado a la exposición a sustancias cancerígenas es el factor 

potencial de cáncer, que presenta cuantitativamente la relación entre la dosis de agente 
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cancerígeno y la incidencia de tumores, se emplea para calcular la probabilidad de desarrollar 

cáncer como resultado de una exposición a una sustancia (Taracido-Trunk, 2011). 

Existen bases de datos toxicológicos que permiten identificar valores de referencia 

aprovechables para una cuantificación del riesgo al que está sometida la población general. 

Entre los que destacan el Sistema IRIS (de la USEPA, Sistema de información integral del 

riesgo, por sus siglas en inglés), las tablas HEAST (de la Agencia para Sustancias Tóxicas y 

el Registro de Enfermedades, ATSDR por sus siglas en inglés), así como valores guía que 

proporciona la OMS. 

2.7 HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

Para mejorar la evaluación del impacto que los agentes tóxicos producidos en un SDF tienen 

sobre la salud de la población expuesta, es de utilidad la integración de información sobre el 

estado del sitio, el ecosistema y la población en riesgo potencial. Los sistemas de información 

geográfica (SIG) son un instrumento útil para realizar dicha integración y valorar el potencial 

y las restricciones naturales de uso de un sitio, para el desarrollo de una actividad específica 

y por consiguiente permiten visualizar espacialmente las amenazas ligadas a dichas 

actividades. Los SIG basados en el análisis de idoneidad amplían los enfoques tradicionales 

de los sitios a evaluar, al considerar características descriptivas (atributos) y datos espaciales. 

Una práctica común entre estos enfoques es que la evaluación de alternativas se produce en 

un contexto de decisión no espacial, donde el rendimiento de alternativas de sitios de 

ubicación, en los criterios de análisis ya se conoce (Demesouka et al., 2014). 

En México, se puede obtener la cartografía digital (compatibles con los software ArcGIS® 

para SIG), de manera gratuita y directamente de los portales oficiales de la Comisión 

Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012), de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA, 2012) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2014). Esta disponibilidad de información facilita el desarrollo de modelos 

espaciales que integren información cartográfica al análisis de riesgo. 

Con respecto al manejo de residuos, los SIG ya han sido utilizados para evaluar la 

localización de ReSas. Zamorano et al. (2008), Marín et al. (2012) y Gbanie et al. (2013) 
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mencionan que la ubicación de ReSas debe tener en cuenta una amplia gama de factores 

territoriales y legales con el fin de reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y 

que debido a que es un proceso multidisciplinario complejo, requiere de una herramienta de 

análisis que abarque todos los factores involucrados y una gran cantidad de datos de varias 

fuentes que proyecte los resultados de manera sencilla.  

Zamorano et al. (2008) presentan un método que identifica y clasifica las posibles áreas para 

la ubicación preliminar del sitio para la ciudad de Granada, España, con un arreglo para 

solucionar los problemas de múltiples criterios, éste método combina SIG con un sistema de 

toma de decisiones. Marín et al. (2012) utilizando SIG identificaron sitios posibles para la 

localización de un ReSa en el estado de Morelos, México, con base en datos del SIGAM© 

(Sistema de Información Geográfico del Agua en México), una plataforma tecnológica cuya 

geobase de datos contiene información en los rubros de agua, suelo, infraestructura hídrica, 

y riesgos. 

El desarrollo de métodos de cálculo con capacidad para modelar sistemas, permite cuantificar 

los peligros y sus efectos para simular y analizar con mayor precisión los riesgos que deben 

identificarse, lo que lleva a una gestión más eficaz del riesgo (Butt et al. 2008a). Existen 

modelos pertinentes, asistidos por computadora, con diversos enfoques que pueden apoyar 

como herramientas (cuantificación de emanaciones, capacidad de retención de humedad, 

ubicación geográfica del sitio, etc.) en la ER en SDF. Algunos de estos modelos son: 

• MODUELO 4.0 (López-Martínez et al., 2012)  

• Modelo Mexicano de Biogás (SCS-ENGINEERS y USEPA, 2009) 

• Modelo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés) (IPCC, 2007) 

• LandSim (Environment Agency, 2003) 

• Método de balance de aguas (WBM, por sus siglas en inglés) (Fenn et al., 1975) 

• Modelo de Evaluación del rendimiento hidrogeológico de un Vertedero (HELP, por 

sus siglas en inglés) (Scientific Software Group, 1998) 
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Diversos estudios de modelos matemáticos empleados para estimar la generación de biogás 

en ReSas han sido publicados (IPCC, 2007; Aguilar-Virgen et al., 2011; Friedrich y Trois, 

2011; Kamalan et al., 2011), donde se dan a conocer varios modelos con diferentes órdenes 

de cinética, desde los más simples de orden cero, de primero y segundo orden, así como 

algunos modelos más complejos. Para nuestro país existe el Modelo Mexicano del Biogás 

(SCS-ENGINEERS y USEPA, 2009), que ha sido utilizado por Cárdenas-Moreno (2014), 

para la estimación la generación de biogás en varios SDF del Estado de México (EM) y por 

García-Darás et al. (2013), quienes realizaron un análisis comparativo entre los modelos de 

generación de biogás aplicados a las emisiones de un relleno sanitario en Zapopan, Jalisco.  

En lo referente a los lixiviados, hasta la fecha, muy pocos datos están disponibles sobre los 

volúmenes generados en los vertederos de RSU, sobre todo en los sitios donde el manejo no 

es adecuado. La mayoría de las estimaciones se basan en el enfoque de modelado y es difícil 

su validación en campo (Aziz et al., 2012). Una serie de herramientas se pueden emplear 

para predecir la generación y movilidad de lixiviados de SDF, como el Método de Balance 

de Agua (WBM, Water Balance Method), desarrollado por la Agencia de Protección 

Ambiental de E.U. (USEPA, por sus siglas en inglés) (Fenn et al., 1975), el modelo 

computacional para la Evaluación Hidrológica de Rendimiento del Vertedero (HELP, 

Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) (Schroeder et al., 1994) y la investigación 

del flujo de lixiviados de vertederos (FILL, the Flow Investigation of Landfill Leachate) 

(Khanbilvardi et al., 1995). Todos ellos ampliamente utilizados para la estimación 

cuantitativa (pero no cualitativa) de lixiviados y que consideran tres factores críticos que son 

el almacenamiento de humedad del suelo, la evapotranspiración y la escorrentía superficial 

del agua. Además de estos modelos, más recientemente, se han desarrollado algunos 

algoritmos de predicción con técnicas redes neuronales artificiales (ANN), cuya aplicación 

ha dado resultados relativamente precisos (Chang y Wang, 2009). 

2.8 ESTUDIOS DE CASO DE ER EN SDF 

En México se han realizado estudios de ER tanto a la salud como al ambiente, empleando 

diferentes metodologías. Por ejemplo González et al. (2002) aplicando la metodología de la 

USEPA realizaron un estudio de evaluación de riesgo a la salud de la población del área 
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circundante a un SDF por consumo de agua contaminada por lixiviados provenientes del sitio 

en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por otro lado, un estudio realizado por Vargas-Delgado 

(2015), muestra un análisis de las condiciones laborales de trabajadores de SDF de un ReSa 

en el EM, se trata de un estudio exploratorio, descriptivo observacional dividido en dos fases: 

el levantamiento de la información y valoraciones clínicas y estudios de laboratorio. 

Bernache-Pérez (2012) evaluó la situación de operación de 41 SDF de la Región Centro-

Occidente de México (nueve estados de la república), y reporta que el 23% opera como Sitios 

No Controlados, 49% como Sitios Controlados y 28% como ReSas; además establece que 

los ReSas, al estar localizados, por lo general, en las ciudades de mayor tamaño y en las 

capitales de los estados, captan más de la mitad de los RSU de la región, mientras que los 

SNC tienden a ubicarse en los municipios de menor tamaño (por número de habitantes) ya 

que son los que tienen mayores dificultades presupuestales para construir y mantener obras 

de infraestructura complejas como las que requiere un ReSa. Por su parte, Atencio-Pérez et 

al. (2013) evaluaron el riesgo ambiental y potencial en la salud por compuestos derivados de 

la quema de residuos dispuestos en un Sitio No Controlado en Mexicali, Baja California, 

entre los que se encontraron: metales, dioxinas (PCDD) y furanos (PCDF), bifenilos 

policlorados (PCB) y compuestos orgánicos semivolátiles; encontrando niveles que indican 

un riesgo alto (inaceptable) para los seres humanos en un escenario de uso residencial, con 

la mayoría de los riesgos cancerígenos atribuidos a la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-dioxina 

(TCDD), cuyas concentraciones en suelo variaron de 1.9 a 104 pg/g. A partir de tales 

concentraciones, la exposición estimada en el escenario residencial resultó de alrededor de 

1.04x10-3 mg/kg en adultos, la cual se encontró por arriba del valor de 1x10-9 mg/kg/día 

correspondiente a la dosis de referencia oral (RfDo) de la TCDD (ORNL, 2012).  

CONCLUSIONES 

En la actualidad no existe una metodología de análisis de riesgos de SDF basada en un 

sistema integrado y unificado que contemple la normatividad y los diferentes aspectos del 

riesgo en estos sitios (gestión de residuos, diseño del sitio, vulnerabilidad, etc.). Sin embargo, 

conjuntando los aspectos analizados en el presente trabajo se podría conocer de manera más 

completa el manejo de los sitios y, utilizando algunos modelos asistidos por computadora 

como herramienta para estimar las emanaciones de los SDF, podría mejorarse el proceso de 
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ER por dichas emanaciones. Con base en dichos aspectos podría establecerse una 

metodología preliminar para determinar la situación actual de un SDF. Asimismo, un primer 

estudio de posibles efectos dañinos a la salud causados por los contaminantes emitidos, se 

puede desarrollar tomando en cuenta al personal ocupacionalmente expuesto y, 

posteriormente ampliar la ER a poblaciones y medio ambiente cercanos, basada en un análisis 

multicriterio en el entorno de los SIG que permita la integración de criterios y condicionantes 

y la búsqueda de interrelaciones para la toma de decisiones acertadas en las áreas de la gestión 

de residuos, manejo del riesgo y la salud pública. Aún existe una serie de vacíos en la 

literatura revisada y establecer un sistema de línea de base integral de estudio podría ayudar 

a llenar esos vacíos.  

Así pues, el diseño, construcción, operación, supervisión y control del emplazamiento de 

rellenos sanitarios representan factores que la autoridad ambiental tiene que vigilar en sus 

diferentes ámbitos de gobierno. Por lo anterior, se requieren estudios de riesgo e impacto 

ambiental ayudados por herramientas informáticas dinámicas como los SIG, que permitan la 

visualización de este tipo de obras a lo largo del tiempo, así como elaborar un modelo espacial 

integrado de información sobre los diversos factores que constituyen una amenaza para la 

salud de grupos poblacionales en la zona de impacto de los SDF de RSU, minimizando así 

los riesgos a la salud pública y al ambiente. Los resultados de un análisis multicriterio podrían 

fortalecer la toma de decisiones de las autoridades en acciones preventivas y de control en la 

gestión y manejo de SDF de RSU, en congruencia con programas de desarrollo urbano 

municipal para justificar la construcción de nuevos SDF, así como la posible reubicación y/o 

saneamiento de los ya existentes y que se encuentran en zonas de riesgo. 
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Capítulo III EVALUACIÓN GENERAL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LOS 

SDF UTILIZANDO SIG 

 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

El objetivo del presente capítulo es determinar el estado de los  SDF del EM con base a la 

ubicación, la gestión de RSU dentro del sitio, las operaciones generales, la generación de 

biogás y lixiviados utilizando la cartografía digital del área estudiada para evaluar el 

cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

 

RESUMEN 

Actualmente, en el Estado de México (EM), el estado más poblado del país, se generan más 

de 19,000 ton/día de residuos sólidos urbanos (RSU) y se depositan en sitios de disposición 

final (SDF). Por consiguiente, el emplazamiento de SDF debe considerar el marco legal y 

cuestiones territoriales para minimizar los impactos negativos. Sin embargo, la gestión y 

registros inadecuados en los SDF hace que sea difícil obtener datos precisos relativos a los 

volúmenes, los orígenes y la composición de los RSU dispuestos, así como para estimar las 

emisiones de lixiviados y biogás. En el presente capítulo se determinó el estado actual de los 

SDF del EM, mediante la aplicación de un enfoque metodológico basado en el análisis de la 

ubicación de los SDF, el manejo de residuos, las prácticas de disposición, las operaciones 

generales, como también, la emisión de biogás y lixiviados. Se utilizaron Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y la cartografía de la zona para generar los datos espaciales 
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para la evaluación de los sitios, teniendo en cuenta factores y parámetros de riesgo para su 

funcionamiento. Se evaluaron 83 SDF dentro del EM, se determinó la situación actual de su 

ubicación con respecto a las distancias a áreas restringidas y su conformidad con las 

regulaciones federales y estatales en México. Los resultados muestran que, aunque los sitios 

que están gestionados adecuadamente reciben la mayor cantidad de RSU, la gran mayoría de 

los sitios estudiados en el EM operan incorrectamente, generando biogás y lixiviados, que 

repercuten negativamente en las aguas superficiales y subterráneas, el aire y el suelo y 

probablemente en la salud humana. 

Palabras clave: Biogás, lixiviados, Ubicación de SDF, normatividad, manejo de residuos 

sólidos urbanos, SIG. 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Hoy en día, el 70% de los RSU recolectados en todo el mundo se disponen en los SDF, de 

los cuales casi el 40% son en sitios no controlados (SNC) (D-Waste Team, 2013). Los RSU 

deben ser eliminados de forma segura en Rellenos Sanitarios (ReSa), minimizando los 

impactos en el medio ambiente, sin embargo, en varios países en desarrollo, la forma habitual 

de disponer finalmente los RSU sigue siendo aún en SNC o tiraderos a cielo abierto 

(Colmenares-Mayanga y Santos-Bonilla, 2007; Friedrich y Trois, 2011; Demesouka et al., 

2014). Por lo tanto, se deben hacer esfuerzos para evitar los SNC y para diseñar y construir 

rellenos sanitarios (ReSa) que operen de manera adecuada para minimizar el impacto 

ambiental.  

En México, los municipios de cada Estado son responsables de la recolección y disposición 

de los RSU, así como, asignar los espacios para ubicar los sitios (Artículo 10º de la LGPGIR, 

2003). La selección de sitios, diseño, construcción, operación, monitoreo, cierre y obras 

complementarias de un ReSa están regidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003 (SEMARNAT, 2003), la cual establece las condiciones para proteger el 

medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, el desempeño de cada SDF es 

diferente debido a los métodos de administración y manejo aplicados, que a menudo no 

cumplen con los reglamentos y no consideran los impactos ambientales y de salud. 
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Además del Gobierno, los pepenadores constituyen un grupo de personas, cuyos líderes 

influyen en la gestión de los RSU en un SDF. Los pepenadores suelen ser independientes, 

están implicados en la recolección de materiales reciclables en SDF y muchos de ellos viven 

de manera marginal en los alrededores de estos sitios. Incluso en algunos sitios controlados 

(SC) y SNC se puede ver a pepenadores que viven dentro de los SDF (González-Cruz, 2013; 

Núñez-Espinoza y Tisselli-Vélez, 2014; Carranza-Ramírez, 2016), lo que representa un 

problema de salud debido a los peligros a los que están expuestos. Shibata et al. (2015) 

informó que los niños pequeños que viven en un SNC 2.87 veces más probabilidades de 

desarrollar diarrea que sus homólogos de la población general y también sugieren esos niños 

tienen efectos adversos adicionales para la salud (por ejemplo, infecciones y 

envenenamientos). 

El EM, el estado más poblado de la República Mexicana, actualmente cuenta con más de 16 

millones de habitantes (INEGI, 2015). Además, limita con la Ciudad de México (CDMX), y 

juntos constituyen el área metropolitana más grande del país. El EM tiene una superficie de 

22,499.95 km2 y se divide en 125 municipios. En trabajos previos (González-Cruz, 2013; 

Cárdenas-Moreno, 2014; Carranza-Ramírez, 2016), se observaron graves deficiencias en la 

gestión de residuos en SDF en el EM. Esta situación se vuelve aún más relevante si se 

considera que en el EM se recolectan aproximadamente 12,017 ton/día de RSU y sólo 25 

toneladas de residuos orgánicos son enviados a instalaciones de tratamiento para el reciclaje, 

mientras que el resto se deposita en SDF del EM. Además, en 2011, el único ReSa de la 

CDMX fue clausurado después de 25 años de operación. En consecuencia, cuatro SDF del 

EM comenzaron a recibir 7.349 ton/día de RSU procedentes de la CDMX, aumentando los 

volúmenes de residuos normalmente dispuestos (SEDEMA, 2014). 

Para minimizar los efectos ambientales de la creciente generación e inadecuada gestión de 

los residuos, es necesario realizar esfuerzos para implementar métodos eficientes de 

eliminación y verificar constantemente que los SDF cumplan con las regulaciones, 

incluyendo todas las normas, así como, los criterios requeridos en la NOM- SEMARNAT-

2003. En este sentido, la búsqueda de un emplazamiento adecuado es un proceso complejo 

que debe combinar aspectos sociales, ambientales y técnicos, así como tener en cuenta las 

restricciones de localización establecidas en los instrumentos normativos. Esta importante 
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tarea requiere el procesamiento de una gran cantidad de datos geoespaciales. En cuanto a los 

lugares para los SDF de RSU, algunos autores han utilizado los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), una herramienta para superponer los diferentes atributos de un área en un 

mapa. Zamorano et al. (2008); Marín et al. (2012) y Gbanie et al. (2013) utilizaron SIG para 

identificar ubicaciones adecuadas para tales instalaciones. Gallardo et al. (2014, 2015) 

utilizaron el SIG para crear una herramienta útil para diseñar las rutas de recolección de RSU. 

Asimismo, Colomer-Mendoza et al. (2013) evaluaron el grado de cumplimiento de ReSas 

españoles en cuanto a factores ambientales, proponiendo una metodología para optimizar la 

localización de ReSa de acuerdo con la legislación española. Por otro lado, un componente 

importante es el software  empleado en los SIG, que permiten manejar un gran número de 

parámetros espaciales (información geográfica y datos relacionados) y la realización de un 

análisis complejo. Existe una gran variedad de herramientas de software que se utilizan para 

SIG, pero el más utilizado en el estudio de la gestión de residuos es ArcGIS® (Gallardo-

Izquierdo y Bernard-Beltrán, 2011). 

Basándose en el uso de SIG en el campo de la gestión de residuos, se determinó el estado 

actual de los SDF del EM. Esto se llevó a cabo a través de un enfoque metodológico tomando 

en cuenta el análisis de la ubicación, la gestión de RSU dentro del sitio, las operaciones 

generales, así como la emisión de biogás y lixiviados utilizando la cartografía digital del área 

estudiada. 

3.2 PROCEDIMIENTO 

En este estudio se presenta un planteamiento metodológico preliminar (Figura III-1) para 

establecer la evaluación de impacto ambiental de cualquier SDF en un territorio determinado, 

verificando el nivel de cumplimiento de algunos aspectos de la normativa vigente. El primer 

paso fue elegir el área de estudio, el EM, por la cantidad de SDF que en él se ubican y la 

problemática del manejo de RSU. Posteriormente, se delimitó la región donde se localizan, 

así como, su ubicación geográfica, los parámetros y factores cercanos a ellos, con el fin de 

acotar los alcances de la investigación.  
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Figura III-1 Diagrama de flujo para establecer la evaluación preliminar del impacto 
ambiental de SDF 

 

Los parámetros considerados de este estudio fueron los factores de riesgo involucrados en la 

operación de SDF, así como los componentes afectados y los que influyen en el 

funcionamiento y mantenimiento de los sitios. La Tabla III.1 muestra la lista de parámetros 

analizados para los SDF estudiados. El número de parámetros considerados no es un número 

fijo, pero dependiendo de la información disponible, la tabla puede contener más o menos 

elementos. En cuanto a la ubicación de los vertederos, se tomaron en cuenta los 

requerimientos de la normativa mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003), buscando una 

distancia óptima hacia los centros poblacionales que minimice tanto las posibles molestias 

como el costo del transporte de residuos. 

La información de los SDF considerada para este estudio se obtuvo de varios tipos de fuentes 

clasificadas como fuentes primarias, secundarias y terciarias. Respecto a la gestión de 

residuos, fue difícil encontrar información confiable en los sitios web. Algunas agencias 

Definición del área de estudio 

Establecimiento de los 
parámetros a evaluar en la 

ubicación de SDF y 
recopilación de información 

Análisis de los datos 
apoyándose en SIG 

Consulta en: Sitios web de 
instituciones gubernamentales, 
entrevistas y visitas en los SDF para 
saber la gestión de residuos, 
geomorfología del suelo, ubicación 
del SDF, infraestructura adecuada 
para prevenir la contaminación 
ambiental, etc. Cartografía digital del 
área de estudio. Emisiones de biogás 
y lixiviados  

Evaluación de la gestión de los RSU de 
los SDF estudiados con respecto a su 
ubicación geográfica y cumplimiento 
de la norma. 

Delimitación del área y de los SDF a 
analizar 
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gubernamentales tienen información, pero no suficiente, por lo que fue necesario realizar 

visitas de campo en las áreas de estudio para recolectar los datos. 

Tabla III.1 Parámetros a evaluar en la ubicación y operación de SDF 
Parámetros Concepto 
a) Operación del sitio Cantidad de residuos recibidos 

Tipo de manejo de los RSU recibidos 
Cantidad de habitantes del municipio  
Tiempo de vida útil del SDF 
Área disponible 
Cobertura de los RSU, vuelo de materiales y 
prevención de olores 

b) Ubicación del SDF  Distancia a poblaciones  
Distancia a aeropuertos 
Distancia a ríos, arroyos, escorrentías, aguas 
subterráneas 
Distancia a áreas naturales protegidas (ANP) 

c) Geomorfología y suelo Permeabilidad del suelo (textura y estructura), 
Cambios en el terreno, desplazamientos, 
deslizamientos, etc. 

d) Infraestructura 
adecuada para prevenir 
contaminación ambiental 

Infraestructura para manejo de emisión de biogás  
Infraestructura para manejo de emisión de lixiviados 

e) Emisiones de biogás Calidad del aire, estimaciones de biogás por RSU 
dispuestos en el sitio (degradación de la materia 
orgánica) 

f) Generación de 
lixiviados 

Estimaciones por degradación de la materia orgánica, 
lluvias, climatología, infiltraciones subterráneas 

g) Empleados en el sitio Empleados formales asalariados 
Pepenadores 

g) Paisaje  Impacto visual  
h) Salubridad  Proliferación de fauna nociva y enfermedades  
i) Incendios forestales  Causados por la actividad del SDF 
j) Innovación tecnológica  Mejoras tecnológicas  

 

Las fuentes primarias estaban relacionadas con los operadores de los SDF, la información se 

obtuvo a través de encuestas y entrevistas González-Cruz (2013). Las fuentes secundarias 

fueron instituciones públicas, portales gubernamentales, artículos científicos, etc. 

Finalmente, las fuentes terciarias aportaron información publicada en sitios web no oficiales, 

así como los reportados por Núñez-Espinoza y Tisselli-Vélez (2014). Por último, utilizando 
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ArcMap 10.2 ™, se superpusieron diferentes capas con los parámetros ya geo-referenciados 

de los SDF, para mostrar la información de los sitios con el fin de evaluar sus ubicaciones, 

en relación con el cumplimiento de la norma mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003). 83 

SDF fueron cartografiados y presentados en mapas, los cuales fueron desarrollados para 

visualizar su distribución geográfica y para determinar puntos importantes relacionados con 

la ubicación y la gestión, así como para evidenciar el cumplimiento de las regulaciones de 

dichos SDF. 

3.3 APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Estado de México, se encuentra en el centro/sur del país, entre los paralelos 18°21' y 20°17' 

de latitud norte y 98°36' y 100°36'. La precipitación promedio anual es de 900 mm y la 

temperatura media es de 15°C. 

3.3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS A 

EVALUAR 

Como base para el análisis, la información de 83 SDF ubicados en el EM, que representan el 

66% de los municipios del estado, se obtuvo de González-Cruz (2013) y desde el sitio web 

“Red Residuos del Valle de México” (Núñez -Espinoza y Tisselli-Vélez, 2014). Se recabó 

información relativa a las características principales (tonelaje diario recibido de RSU, tipo de 

manejo con que son operados, ubicación geográfica, etc.). Dicha información obtenida por 

González-Cruz (2013) por medio de visitas y entrevistas con los encargados de esos sitios. 

Por otro lado, las estadísticas relacionadas con la generación, manejo y disposición de los 

RSU, así como la cartografía de la zona de estudio con respecto a las poblaciones, 

comunidades, uso de la tierra, caminos, hidrografía, topografía y división política se 

obtuvieron de los sitios web de las instituciones gubernamentales ( CONABIO, 2012, 

CONAGUA, 2012, INEGI, 2014). 

Los datos obtenidos se almacenaron en una base de datos georreferenciada para integrarlos 

con la cartografía adquirida en un SIG y se utilizó para evaluar siete de los once parámetros 

propuestos en la Tabla III.1 (parámetros de “a” a “g”). El resto de los parámetros no fueron 
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evaluados en este trabajo porque la información relacionada a dichos parámetros no estaba 

disponible o estaba incompleta. 

3.3.3 UBICACIÓN DE SDF 

3.3.3.1 DISTANCIAS MÍNIMAS HACIA ÁREAS RESTRINGIDAS 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las distancias mínimas entre el relleno sanitario 

y los asentamientos humanos, aeropuertos, aguas superficiales y subterráneas y áreas 

naturales protegidas (ANP) (Tabla III.2). Para la evaluación del cumplimiento de este 

parámetro, se consideró lo establecido en dicha norma y se midieron las distancias desde los 

SDF a las áreas mencionadas utilizando ArcMap 10.2™. 

3.3.3.2 GEOMORFOLOGÍA DEL SUELO 

De acuerdo con Del Pozo-Manrique (1991), el tipo de suelo donde se ubica un relleno 

sanitario permite definir su nivel de seguridad hidrogeográfica a largo plazo, y cualquier área 

hidrogeográficamente vulnerable no es aplicable. Con el fin de identificar las condiciones 

del sitio hidrogeológico, el EM se dividió según la geomorfología del suelo (utilizando la 

capa de tipos de suelos del INEGI (2004)). Posteriormente, se identificaron los suelos muy 

permeables como suelos sedimentarios con gran permeabilidad intergranular, materiales 

karstificables (caliza, dolomías, yeso) y rocas con permeabilidad a fisuras (principalmente 

ígneas y metamórficas) para evaluar dónde se encontraban localizados los SDF utilizando 

ArcMap 10.2™. 

3.3.4 OPERACIÓN Y MANEJO EN LOS SDF 

Para la evaluación de este parámetro se tomó en cuenta la NOM-083-SEMARNAT-2003, 

donde se categoriza a los SDF en: i) Rellenos Sanitarios (ReSa), ii) Sitios controlados (SC) 

y iii) Sitios no controlados (SNC), con base en el manejo con que son operados. Los ReSas 

son operados adecuadamente ya que compactan y cubren los RSU diariamente, además de 

contar con infraestructura para prevenir la contaminación de suelo, aguas subterráneas 

(barrera impermeable o geomembrana) y aire (pozos de venteo y quemadores de biogás). Los 

SC tienen un manejo parcialmente bueno, debido a que cumplen con las especificaciones de 

la norma, pero no cuentan con geomebrana. El SNC opera inadecuadamente, pues no cumple 
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con ningún requisito establecido por la norma. A su vez, los ReSas y SC se pueden 

categorizar de acuerdo al tonelaje de RSU que reciben diariamente en: A1: más de 750 t/día; 

A2: entre 100 y 750 t/día; B: entre 50 y 100 t/día; C: entre 10 y 50 t/día y D: menos de 10 

t/día. Del mismo modo, debido a la influencia de los empleados en la operación del sitio, se 

preguntó acerca de cuántos y qué tipo de empleados (trabajadores formales o pepenadores) 

había en los sitios. 

3.3.5 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE BIOGÁS Y 

LIXIVIADOS 

Para este parámetro se comprobó de manera visual si los SDF disponían de una 

infraestructura de evacuación para recuperar o quemar el biogás generado. También se 

analizó si el sitio contaba con un sistema de impermeabilización o geomembrana para evitar 

la migración de lixiviados hacia el subsuelo. 

La emisión de biogás para los 83 SDF se estimó utilizando el Modelo Mexicano del Biogás 

(MMB) versión 2.0 que emplea una ecuación de primer grado ((III-1 ), la cual supone que la 

generación de biogás llega a su máximo después de un período de tiempo posterior al 

depósito de los residuos. La ecuación estima la generación de biogás usando cantidades de 

residuos dispuestos acumulados a través de un año (SCS-ENGINEERS y US-EPA, 2009).  

𝑄𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = � � 2𝑘𝑘𝐿𝐿0 �
𝑀𝑀𝑀𝑀
10
� (𝑒𝑒−𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖)(𝑀𝑀𝐶𝐶𝐹𝐹)(𝐹𝐹)

1

𝑖𝑖=0.1

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 (III-1) 

Donde:  

QLFG  = Flujo de biogás máximo esperado [m3/año]  

i = Incremento en tiempo de 1 año  

n = (año del cálculo) – (año inicial de disposición de residuos)  

j = Incremento de tiempo en 0.1 años  

k = Índice de generación de CH4 [1/año]  

L0 = Generación potencial de CH4 (m3/Mg)  

Mi = Masa de residuos dispuestos en el año i [Mg]  

tij = Edad de la sección j de la masa de residuos Mi dispuestos en el año i [años decimales]  
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MCF = Factor de corrección para el CH4 

F = Factor de ajuste por incendios  

Los valores de L0 y k dependen de la zona climática donde se localiza el sitio y de la velocidad 

de degradación de los residuos. Finalmente, la cantidad de CH4 se multiplica por dos porque 

se supone que la composición de biogás es aproximadamente 50% de CH4 y 50% de CO2. 

Los años de apertura y clausura del sitio, la previsión anual de RSU, el tipo de administración, 

la altura, entre otras informaciones (listadas en SCS-ENGINEERS y US-EPA, 2009) deben 

proporcionarse en la hoja de cálculo Excel® que utiliza el modelo. 

Además, se utilizó el Método de Balance de Aguas (MBA) (Fenn et al., 1975), que utiliza la 

Ecuación (III-2 para realizar una estimación de la cantidad potencial de lixiviados generados 

en cada uno de los sitios estudiados. 

 

𝐿𝐿0 = [𝐶𝐶 − 𝐷𝐷]𝐴𝐴 − 𝑎𝑎𝑎𝑎 (III-2) 

Donde:  

L0 = Lixiviados producidos (m3/año) 

I = Entrada total de líquidos (precipitaciones, líquido de los RSU y aguas 
subterráneas) (m/año) 

E = Pérdidas por evapotranspiración (m/año) 

A = Área del sitio (m2) 

a = Capacidad de absorción de los RSU recibidos  

W = Volumen de RSU dispuestos (m3/año) 

Se consideró para los cálculos que la precipitación promedio anual del EM es de 900 mm 

(INEGI, 2014), el contenido de humedad inicial reportado por (Kiss-Köfalusi y Encarnación-

Aguilar, 2006)  para los RSU en México es del 37% , el peso específico de los RSU de 

acuerdo al manejo varía de 451 a 600 kg/m3, la cantidad de agua consumida en las reacciones 

de descomposición es de 7.378 kg H2O/m3 biogás y la cantidad de agua perdida como vapor 

de 0.30 kg de H2O/m3 de biogás generado (Tchobanoglous, 1998). 
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Finalmente, los resultados obtenidos con ambos modelos se proyectaron en intervalos de 

valores con Arcmap 10.2 (Figura III-3 y Figura III-5). 

 

3.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados referentes a varios parámetros importantes que se analizaron como el 

funcionamiento del sitio, el suelo y la geomorfología, la ubicación de los SDF, la 

infraestructura para evitar la contaminación del medio ambiente, y las emisiones de biogás y 

lixiviados se presentan en los siguientes apartados. 

3.4.1 UBICACIÓN DE SDF 

Se determinaron las distancias de cada uno de los 83 SDF a zonas restringidas y se verificó 

el cumplimiento de la Regulación Mexicana. En general, más del 70% de los SDF están 

situados a distancias correctas (Tabla III.2). De acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-

2003, un ReSa debe ubicarse a una distancia mayor a 0,5 km de asentamientos humanos, ríos, 

arroyos, torrentes y aguas subterráneas. El EM tiene más de 922.000 ha de ANP, santuarios 

y zonas boscosas (ZB), y se comprobó que 15 SDF (17%) se ubican a menos de 500 m de 

áreas donde los animales y plantas que pueden estar expuestos a los contaminantes producido 

en SDF. Aún más relevante es el hallazgo de que 17 y 19 sitios están situados a 500 m o 

menos de los asentamientos humanos y de las aguas superficiales, respectivamente. En 

cuanto a la distancia a los aeropuertos, se encontró que seis SDF (7%) se encuentran a una 

distancia menor de 13 km de los tres aeropuertos del EM (Tabla III.2), lo que representa un 

riesgo, ya que puede haber materiales ligeros o aves volando muy cerca que podrían obstruir 

la visión y el funcionamiento de la aeronave en vuelo. La localización geográfica desde los 

SDF hasta las zonas restringidas se muestra en la Figura III-3. 
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Tabla III.2 Resumen de los SDF que cumplen las distancias a las zonas de importancia 
en la NOM-083-SEMARNAT 

 
 

Factor de ubicación 
del SDF NOM-083 SDF que 

cumple 
% RSU 

depositados 

SDF que 
no 

cumple 

% RSU 
depositados 

Distancia a 

poblaciones  
>0.5km 

66 (80%) 

14 ReSa 

18 SC 

34 SNC 

60 

17 (20%) 

7 ReSa 

5 SC 

5 SNC 

40 

Distancia a 

aeropuertos 
>13km 

76 (92%) 

17 ReSa 

23 SC 

36 SNC 

79 

7 (8%) 

4 ReSa 

3SNC 

21 

Distancia a ríos, 

arroyos, 

escorrentías y 

aguas subterráneas 

 

>0.5km 

64 (77%) 
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Figura III-2 Ubicación de los SDF con respecto a las zonas de restricción Poblaciones, 
ANP y aeropuertos 

 

3.4.2 GEOMORFOLOGÍA DEL SUELO 

La permeabilidad del suelo se asocia a su textura, cuanto menor sea el diámetro de partícula 

menor será la filtración. Cuando la permeabilidad del suelo es alta, la filtración del líquido 

también lo es. Por consiguiente, cuando cualquier tipo de laguna de lixiviados debe 

construirse en este tipo de suelo, las geomembranas deben ser colocadas para evitar la 

filtración de líquidos hacia el subsuelo. Así pues, se recomienda ubicar los ReSas en suelos 

arcillosos debido a su baja permeabilidad y evitar suelos arenosos. Según el tamaño de 

partícula y la textura del suelo, los planos cartográficos del EM publicados por INEGI (2014) 

muestran 20 tipos de suelo clasificados como suelos de textura fina, media y gruesa (Tabla 

III.3). 
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Tabla III.3 Tipos de suelo del EM y permeabilidad basada en la textura del suelo  
 

Tipo de suelo 
(INEGI, 2014) 

Textura  
(Monroe et 
al., 2008) 

Tipo de SDF  

Vertisol pélico y crómico Fina (Baja 
permeabilidad) 4 ReSa; 1 SC; 3 SNC  

Andosol húmico, mólico y ócrico 

Media (Semi 
permeable) 

16 ReSa; 17 SC; 30 
SNC 

Cambiosol cálcico y eutrico 
Frozem haplico y lúvico 
Litosol 
Luviosol crómico 
Planosol eutrico y mólico 
Regosol eutrico 
Rendzina 
Fluvisol districo 

Gruesa (Alta 
permeabilidad) 

 5 ReSa, 1 SC;  6 
SNC 

Regosol districo y eutrico 
Regosol  
Frozem haplico 

 

Al integrar dicha información en la Figura III-3, se muestra que ocho SDF (10%) se 

encuentran en suelos de textura fina; 63 (76%) en suelos de textura media y 12 (15%) en 

suelos de textura gruesa. Por lo tanto, existe el riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

por lixiviados de los 75 (90%) de los SDF totales que se encuentran en suelos permeables o 

semipermeables. Desafortunadamente, sólo 19 (17 ReSa y 2 SC) tienen una barrera 

impermeable en la base del sitio. En el resto de los sitios ubicados en este tipo de suelo, existe 

un gran riesgo de que el lixiviado migre hacia los cuerpos de agua. A pesar de esto, el modelo 

utilizado en este estudio estimó que en comparación con los ReSas, los sitios 

inadecuadamente manejados (SC y SNC) generan menos volúmenes de lixiviado debido a 

que generalmente se depositan en menores cantidades de RSU con respecto a los ReSas 

(discutido en la sección 4.4.5). Sin embargo, este modelo no considera el tipo de sitio, 

disminuyendo así los efectos de precipitación sobre el volumen de lixiviado generado, ya que 

en los SC y SNC no se cubren diariamente los residuos y el agua se filtra fácilmente en las 

celdas de descarga. A pesar de los volúmenes, los lixiviados pueden contener ácidos volátiles, 

grasas y metales pesados entre otros (Tchobanoglous, 1998; Robles-Martínez, 2008), que son 

nocivos para la salud humana, incluso a bajas concentraciones, y pueden ser retenidos en el 

suelo o en el agua durante períodos largos y puede ser difícil removerlos. 
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Además, dentro de los límites del EM se tienen 3 de las 37 regiones hidrográficas en las que 

se divide el país. Existen tres cuencas hidrográficas en el SM: Lerma-Santiago, Balsas y 

Pánuco (Figura III-3). Estas regiones hidrográficas proporcionan agua no sólo al EM, sino 

también a la Ciudad de México (CONAGUA, 2012). Esto es relevante para la concentración 

de la población y las actividades económicas que tienen lugar en este estado. La Figura III-3 

muestra los cuerpos de agua (lagos, corrientes y ríos) en el EM, así como la generación 

potencial estimada de lixiviados de SC y SNC. Como en los ReSas los lixiviados están 

confinados en las lagunas de evaporación o reciben cualquier otro tratamiento, estos sitios 

no fueron considerados en esta figura. 

Aunque el 77% de los SDF están ubicados a más de 500 m de los ríos o cuerpos de agua 

según lo establecido por la norma mexicana, el 69% de los sitios no tienen ninguna barrera 

para proteger el subsuelo y el acuífero subterráneo de la migración de los lixiviados. Los SDF 

sin geomembrana son un problema continuo con alto potencial para contaminar la superficie 

y el agua subterránea. 

Es necesario hacer mediciones para conocer la magnitud de riesgo que representa, sin 

embargo, para detener la contaminación constante del medio, limpiar y regular todos los 

sitios mediante la implementación de la infraestructura necesaria de acuerdo con la norma 

debería ser llevado a cabo. 
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Figura III-3 Generación de lixiviados estimada para 2015, geología e hidrografía del 
Estado de México 

 
 

3.4.3 OPERACIÓN Y MANEJO EN LOS SDF 

Alrededor de 13,148 toneladas de RSU se disponían diariamente en los 83 SDF de este 

estudio. Es importante mencionar que la diferencia entre los datos reportados por INEGI 

(2012) (12,017 toneladas RSU/día) y los datos obtenidos en el presente estudio (13,148 

toneladas RSU/día) se debe a la fuente de información (secundaria vs. fuente primaria, 

respectivamente). Sin embargo, casi el 75% de los SDF (el 23 SC y el 39 SNC) fueron sitios 

mal operados, en donde sólo el 21% del RSU total se dispone; mientras que el 25% de los 

sitios evaluados eran ReSas, donde se dispuso el 79,5% de los RSU (10,448.11 t/día) (Figura 

III-4). Esto significa que la gran mayoría de los RSU se disponen en sitios debidamente 

gestionados. Además, siete de los 21 ReSas (33%) son de tipo A1, seis (29%) son de tipo A2, 

uno (5%) es de tipo B, cuatro (19%) son de tipo C y tres (14%) de tipo D. En contraste, de 

los 23 (28%) SC encontrados, uno era de tipo A2, cuatro fueron identificados como tipo B, 

11 como tipo C y siete como tipo D. Finalmente, se identificaron 39 SNC (47%), pero debido 

a la falta de registros de los volúmenes de los desechos dispuestos, no pueden clasificarse 
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como lo estipula la NOM-083-SEMARNAT-2003, sin embargo, según la información 

proporcionada por los gestores de residuos, se estimó que 1,998.8 t/día de RSU se disponían 

en SNC. 

Además, se encontró que en 64 sitios (77%) se realiza la cobertura de RSU, pero sólo en 26 

sitios (21 ReSa y 5 SC) lo hacen diariamente según lo establecido por la NOM-083-

SEMARNAT-2003. Por lo tanto todo el resto de sitios contribuye en gran parte al vuelo de 

materiales y a la dispersión de olores. En cuanto a la cerca alrededor del perímetro del SDF, 

que también se indica en la norma, sólo 24 (29%) de 83 SDF  cuentan con dicho 

constituyente, el que permite controlar la entrada de cualquier tipo de residuo, así como los 

pepenadores y ciertas especies de fauna nociva. 

 
Figura III-4 Cantidades de SDF de acuerdo al manejo con el que son operados y el 

tonelaje dispuesto diariamente 
 

3.4.4 EMPLEADOS EN EL SITIO 

En los SDF estudiados, se encontraron trabajadores asalariados formales así como sus 

contrapartes informales, los pepenadores. Los empleados formales son personas que trabajan 

en los sitios y reciben remuneración por parte de la dirección de cada sitio (operadores de la 

maquinaria, personal administrativo, etc.), y los pepenadores son personas totalmente 

independientes de los sitios y no tienen ningún salario o contrato por parte de la 

Administración de los SDF. Como era de esperar, hasta el 80% de los SC y SNC no restringe 
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el acceso a trabajadores informales y no hay un gerente formal encargado del sitio, sólo los 

pepenadores que se dedican a recolectar materiales reciclables. También se encontró que 

incluso si la NOM-083-SEMARNAT-2003 prohíbe la presencia de trabajadores informales 

en los ReSas, el 43% de esta categoría de sitios les permite el acceso. Por lo tanto, como este 

grupo laboral no posee equipo de protección personal ni reciben servicio médico, están 

expuestos a los gases y compuestos tóxicos que pueden estar presentes en los sitios 

(principalmente en los SNC). En general no hay datos concretos sobre cuántos pepenadores 

existen por sitio, sin embargo la proporción de ellos aumenta con el tamaño del sitio. 

3.4.5 INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR A EMISIÓN DE BIOGÁS Y 

LIXIVIADOS 

De acuerdo con la regulación mexicana, un ReSa debe cumplir con algunos requisitos de 

infraestructura para evitar que los productos de degradación de los RSU contaminen el medio 

ambiente. Todos los ReSas estudiados en este trabajo cumplen con dichas condiciones. Por 

otro lado, 9 SC tienen la infraestructura requerida para manejar biogás y también 3 SC la 

tienen para lixiviados (Tabla III.4). Esto significa que estos SC podrían haber operado como 

ReSa al principio pero por alguna cuestión, perdieron el control del sitio que representa no 

sólo que las pérdidas económicas por la inversión realizada, sino también convertirse en 

sanciones y multas. En la NOM-083-SEMARNAT-2003 se establece que la extracción, 

recolección, manipulación y control de biogás y lixiviados del lugar de disposición final debe 

garantizarse. Para garantizar la oxidación y minimizar las emisiones de metano, se debe 

implementar un sistema que consista en pozos individuales para aprovechar el biogás o una 

red con un quemador central de biogás. Para los lixiviados, éstos deben ser recuperados y 

tratados. Otra opción es instalar un sistema de recirculación que devuelva lixiviados a las 

celdas. 

Además de los 21 ReSas, existen SC que cuentan con la infraestructura necesaria para 

prevenir la contaminación tanto de los lixiviados como del biogás generado en ellos, sin 

embargo, no pueden clasificarse como ReSa, ya que no cumplen cabalmente otros requisitos 

(recuperación del suelo y compactación de residuos) de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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Tabla III.4 Cantidad de SDF que cumplen la NOM-083-SEMARNAT-2003 con 
respecto la infraestructura requerida para prevenir la contaminación ambiental 

 

Infraestructura requerida SDF que 
cumple 

% RSU 
depositados 

SDF que 
no 

cumple 

% RSU 
depositados 

Para el manejo de emisión de 
biogás 32(39%) 84 51(61%) 16 

Para el manejo de emisión de 
lixiviados 38(46%) 80 45(54%) 20 

 

La Tabla III.5 muestra los resultados resumidos obtenidos para la generación de biogás con 

el MMB durante dos años y la generación de lixiviados utilizando el MBA durante un año. 

Como se esperaba, cuanto mayor es la cantidad de RSU mayor es la generación de biogás y 

lixiviados debido a la degradación de la fracción orgánica que es superior al 50% en los RSU 

del EM (INEGI, 2012). El flujo de lixiviados se estimó para cada SDF estudiado, donde 

dichos flujos se encontraban en el rango de 10 a 200 millones de litros al año. Los SDF que 

reciben más de 100 t/día generan mayores volúmenes de lixiviados. Los diferentes volúmenes 

producidos por los sitios se deben principalmente a la cantidad y composición de los RSU 

dispuestos y al área de los SDF. 

Por otra parte, el área metropolitana más poblada de México, comprende la región de la 

Ciudad de México rodeada en gran parte por el EM, y ambas entidades concentran a más de 

23 millones de ciudadanos en zonas urbanas densamente pobladas (Figura III-5). Por lo tanto, 

para el país y para cada municipio, debe ser un gran compromiso para monitorear y procesar 

los efluentes (biogás y lixiviados) de los SDF localizados en esta gran área así como para 

prevenir accidentes y enfermedades entre los residentes. Como se observa en la Figura III-5, 

los ReSas situados en los municipios que rodean a la CDMX (es decir, Atizapán de Zaragoza, 

Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Tlalmanalco y Ecatepec) son 

los más altos productores de biogás. Esto trae un impacto negativo sobre el medio ambiente 

y la salud de los habitantes de esta metrópolis, ya que gran parte de este biogás atraviesa el 

área urbana, debido al movimiento de las corrientes dominantes de aire de norte a sur en esta 

región. 
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Se sabe que cada uno de los siete municipios más poblados del EM, ubicados contiguamente 

a la Ciudad de México (que reciben más de 100 t/día), tienen un ReSa con sistemas de 

recolección y quemadores de biogás. Sin embargo, otros municipios adyacentes tienen SDF 

que no tienen sistemas de recolección de lixiviados o de biogás, lo que facilita que la mayor 

parte del biogás generado por estos sitios se disperse en la atmósfera. 

Tabla III.5 Flujos de generación anual de biogás y lixiviados, estimados con el MMB y 
MBA para los diferentes tipos de SDF en 2015 y 2020 

 
Tipo 
SDF 

RSU 
(t/día) 

% Flujo biogás (t/año) Flujo de lixiviados 
(L/año) 

2015 % 2020 % 2015 % 
ReSa 10,448.11 80 125,899.05 83 155,220.20 86 1,717,542,960.57 61 
SC 701.20 5 5,842.25 4 4,481.99 3 405,127,316.98 24 
SNC 1,998.84 15 20,466.84 13 13,606.21 11 681,845,628.94 15 
Total 
83 SDF 

13,148.15 100 152,208.14 100 173,308.4 100 2,804,515,906.49 100 

 

Dicha dispersión de los contaminantes es complicada debido a que en la CDMX el flujo del 

viento superficial es influenciado por el flujo del viento a niveles bajos y altos de la 

troposfera. Durante la estación húmeda (verano), el flujo tiene una fuerte componente norte 

a través del valle. Por otra parte, la estación seca tiene una característica importante: un 

vórtice (remolino) formado cerca del centro de la ciudad, que se debe al efecto conocido 

como "isla de calor"; una situación meteorológica generada por el aumento de la temperatura 

del suelo de tipo urbano, con materiales de construcción de hormigón y asfalto, en contraste 

con las áreas forestales circundantes. Más información gráfica sobre este tema se puede 

encontrar en (SEDEMA, 2006). Además, estos flujos desde el norte del valle pueden traer 

partículas en suspensión así como el biogás generado en los SDF que rodean a la CDMX. 

Este tema se aborda con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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Figura III-5 Representación de la proyección del flujo de biogás generado utilizando 

el MMB para el 2015 
 
 

Con todos esos datos, se podría elaborar un documento que proporcione información sobre 

los SDF del EM. Este documento podría ser útil para apoyar el cumplimiento de cada 

vertedero con los reglamentos y podría facilitar la toma de decisiones en términos de acciones 

futuras en dichos sitios. 

3.5 CONCLUSIONES 

Este estudio de caso resalta que sólo el 25% de los sitios de disposición final de residuos en 

el EM son ReSas y el resto (75%) son SC (28%) o SNC (47%), de acuerdo con la NOM-083-

SEMARNAT-2003, y por lo tanto carecen de controles ambientales. Aunque la mayor 

cantidad (79.5%) de RSU generados en el área metropolitana más poblada de México se 

encuentra en sitios bien operados, donde grandes volúmenes de biogás y lixiviados están bien 

manejados, un volumen todavía relevante de residuos es manejado incorrectamente.  
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El uso de SIG permitió determinar la ubicación de los SDF, a fin de evaluar si cumplían con 

la norma con respecto a las distancias establecidas a las zonas de restricción, así como el tipo 

de suelo donde se localizaron los sitios y la proyección del biogás y el flujo de lixiviados. En 

cuanto a la localización de los sitios, se encontró que más del 60% de los SDF estudiados 

cumplen con las distancias límite especificadas de las áreas restringidas como se establece 

en las regulaciones mexicanas. Por lo tanto, existe un riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas y el subsuelo por el lixiviado de los SC y SNC, debido a que 57 SDF (69%) no 

tienen una barrera impermeable en la base del sitio y el 90% de los SDF se encuentran en 

suelos permeables o semi-permeables. Además, hay algunos municipios adyacentes a la 

CDMX, que tienen SDF sin sistemas de drenaje de lixiviados o quema de biogás, que facilitan 

que el biogás generado en estos sitios sea dispersado en la atmósfera. 

Sin embargo, el nivel de cumplimiento en un SDF de RSU debe ser total (con protección 

ambiental y de salud), por lo tanto, debe llevarse a cabo un alto nivel de monitoreo constante 

de localización de SDF, manejo de RSU, prácticas de eliminación, operaciones generales, así 

como la emisión de biogás y lixiviados, para observar la evolución del grado de cumplimiento 
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Capítulo IV ESTIMACIÓN DEL BIOGÁS 

GENERADO EN SITIOS DE DISPOSICIÓN 

FINAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

El objetivo de este capítulo es estimar la cantidad de biogás generado en SDF del EM de los 

municipios colindantes a la CDMX, utilizando dos modelos matemáticos: el modelo del 

IPCC y el modelo mexicano del Biogás. 

RESUMEN 

En la actualidad, en México se desconoce la información específica del manejo con que son 

operados la mayoría de los sitios de disposición final (SDF), al igual que las cantidades de 

biogás que se producen debido a la degradación natural de la materia orgánica contenida en 

los residuos sólidos urbanos (RSU) dispuestos ahí. El biogás está compuesto principalmente 

por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), considerados gases de efecto invernadero. Se 

han desarrollado varios modelos para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) provenientes de SDF. El Modelo Mexicano de Biogás 2.0 (MMB), provee una 

herramienta de estimación automatizada para cuantificar la generación y recuperación de 

biogás en SDF de México, por su parte el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC) también ha elaborado su metodología. El objetivo del presente trabajo fue estimar la 

cantidad de biogás generada en SDF del estado de México (EM) y su posible efecto en la 

zona metropolitana del valle de México. Para esto, se identificaron  30 SDF situados en el 

EM en un radio de 50km desde el centro de la ciudad de México (CDMX), donde se recabó 

información por medio de visitas y entrevistas (fechas de apertura y clausura, volúmenes de 

disposición y composición de los residuos, ubicación geográfica, entre otros), suficientes 
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para alimentar la hoja de cálculo de los modelos antes mencionados y así estimar la 

generación anual de biogás de cada sitio. Para este trabajo, se calculó la generación para 15 

Rellenos Sanitarios, 6 sitios controlados y 9 sitios no controlados. Los modelos proyectan la 

generación de biogás en un periodo de 50 años desde su apertura, lo cual permite utilizar los 

resultados para evaluar el posible impacto ambiental hacia la CDMX y municipios contiguos, 

así como el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento del gas para los SDF. 

Palabras clave: contaminación atmosférica, Modelo Mexicano del Biogás, Modelo del 

IPCC, SIG. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El tratamiento principal de los residuos sólidos urbanos (RSU), en los países en vías de 

desarrollo es enterrarlos en los sitios de disposición final (SDF), ya que son considerados 

como el método más común y económico de eliminación de residuos (Colmenares-Mayanga 

y Santos-Bonilla, 2007; El-Fadel et al., 1997; Friedrich y Trois, 2011). Esto incluye abrir 

rellenos sanitarios (ReSa), así como sitios no controlados o tiraderos a cielo abierto. 

En México, el manejo y disposición final de RSU está a cargo del poder Municipal (tercero 

en los 3 niveles de gobierno), es decir, cada Municipio en cada estado debe hacerse cargo de 

los residuos generados por su población. El Estado de México (EM) se divide en 125 

municipios, es el estado más poblado de la República Mexicana (16.2 millones de habitantes, 

INEGI, 2015). Además, limita con la Ciudad de México (CDMX) (8.9 millones de 

habitantes, INEGI, 2015) y juntos constituyen el área metropolitana más grande del país y 

parte de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) (Figura IV-1).  

En trabajos anteriores (Cárdenas-Moreno, 2014; González-Cruz, 2013), se observaron graves 

deficiencias en la gestión de RSU en SDF del EM. La alta densidad poblacional, proporcional 

a la generación de RSU conllevan a que en el EM se recolecten aproximadamente 13,014 

toneladas/día de RSU (INEGI, 2015) para ser valorizadas y, en su mayoría, depositadas en 

los SDF  del estado. Ésta problemática, como se mencionó en capítulos anteriores, crece 

debido a que en 2011, el único ReSa de la CDMX fue cerrado después de 25 años de 

operación. En consecuencia, cuatro SDF del EM comenzaron a recibir 7,349 toneladas/día 
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de RSU procedentes de la CDMX, aumentando los volúmenes de RSU normalmente 

dispuestos (SEDEMA, 2015).  

En estos sitios se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica de los RSU. En 

condiciones de anaerobiosis, se inician una serie de procesos fisicoquímicos y biológicos 

que, dependiendo de la composición y de las condiciones ambientales, establecerán la 

cantidad y calidad de los productos (lixiviados y biogás) (Colomer-Mendoza y Robles-

Martínez, 2011). Numerosos estudios enlistan otros componentes encontrados en el biogás 

producido en ReSa (Chiemchaisri y Visvanathan, 2008; Spokas et al., 2006; Themelis y 

Ulloa, 2007; Soltani-Ahmadi, 2000). Además, Soltani-Ahmadi (2000) reportó, aparte del 

CH4 y CO2, otros compuestos en menor concentración (ver nuevamente Tabla II.1). Los 

componentes incluyen compuestos orgánicos volátiles (COV) o precursores de ozono. 

El impacto ambiental causado por la generación de biogás en SDF es un problema grave en 

México, ya que gran parte de estos sitios no cuentan con sistemas de recuperación de este 

gas.  

El cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una herramienta que se 

utiliza para contabilizar o conocer la magnitud del impacto que tiene una actividad 

determinada sobre el cambio climático, en este caso, la operación de SDF de RSU. La 

descomposición de los residuos en SDF y el biogás resultante se calculan con la ayuda de 

modelos matemáticos que se utilizan para resumir la composición química compleja de los 

compuestos presentes y la descomposición biológica de los residuos. Existen diferentes 

entidades que han elaborado metodologías para el cálculo de emisiones de GEI provenientes 

de actividades específicas. El Modelo Mexicano de Biogás 2.0 (MMB), provee una 

herramienta de estimación automatizada para cuantificar la generación y recuperación de 

biogás en SDF de México. Colomer-Mendoza et al. (2016) utilizaron este modelo para 

calcular las emisiones de biogás de un Relleno Sanitario en Zapopan, Jalisco, como parte de 

su trabajo para realizar el diseño de la ampliación de la tecnología de recuperación de gas del 

sitio, según éstos autores, el modelo se ajusta bastante bien a la generación real de biogás. 

Mientras que el Modelo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés) es uno de los más manejados en el mundo para el cálculo de emisiones de 
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metano (Ngnikam et al., 2002; Bogner y Matthews, 2003; Kumar et al., 2004; Chiemchaisri 

y Visvanathan, 2008; Machado et al., 2009) ya que establece metodologías para países, sitios 

regionales, y municipales. 

4.2 METODOLOGÍA 

La metodología consistió en realizar una búsqueda íntegra de información para satisfacer los 

modelos de estimación de generación de biogás. 

4.2.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo éste trabajo se trazó un círculo de radio de 50 km desde el centro de la 

CDMX hacia el EM, para determinar los municipios con mayor influencia hacia la misma 

ciudad (Figura IV-1). Posteriormente, se realizó una búsqueda tanto bibliográfica, 

consultando sitios de internet correspondientes a instituciones gubernamentales como en base 

de datos de INEGI, SEMARNAT y SMA, como de campo, mediante la aplicación de 

cuestionarios a los encargados de los SDF del estado de México (González-Cruz, 2013) para 

obtener información acerca de los métodos de operación, problemática actual e impactos que 

generan. Los SDF estudiados se enlistan en la Tabla IV.1.  

La información obtenida en esta sección contempló datos como años de apertura y clausura 

de los SDF, ubicación geográfica, tipo de manejo, entre otras, suficiente para alimentar las 

hojas de cálculo del Modelo Mexicano del Biogás y del IPCC. 

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SDF 

Se categorizaron los SDF acorde con la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003, donde se ordena a los SDF por un lado, en 1) rellenos sanitarios (ReSa), 2) sitios 

controlados (SC) y 3) sitios no controlados (SNC) con base al manejo con que son operados, 

así como, de acuerdo al tonelaje de RSU que reciben diariamente (A1: más de 750 t/día; A2: 

entre 750 y 100 t/día; B: entre 100 y 50 t/día; C: entre 50 y 10 t/día y D: menos de 10 t/día). 
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Figura IV-1 Área de estudio 

 
4.2.3 APLICACIÓN DEL MMB  

El MMB dispone de 5 hojas de cálculo de Excel®, las primeras 3 son las que deben ser 

llenadas con los datos del SDF para que automáticamente en las 2 últimas se obtengan los 

resultados esperados, es decir, las tabulaciones y las proyecciones de generación de biogás 

para un SDF a lo largo de un periodo de tiempo. 

Emplea una ecuación de primer grado (IV-1), donde: QLFG es el flujo de biogás máximo 

esperado [m3/año], i es el incremento en tiempo de 1 año, n es el año del cálculo menos el 

año inicial de disposición de residuos, j es el incremento de tiempo en 0.1 años, k es el índice 

de generación de CH4 [1/año], L0 es la generación potencial de CH4 [m3/ Mg], Mi la masa de 

residuos dispuestos en el año i [Mg], tij es la edad de la sección j de la masa de residuos Mi 

dispuestos en el año i [años decimales], MCF es el factor de corrección para el CH4 y F es el 

factor de ajuste por incendios. 
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4.2.4 APLICACIÓN DEL MODELO DEL IPCC  

Este modelo consta de dos metodologías, la primera para residuos separados por fracción 

degradable (varias fases) y la segunda para residuos mezclados. Se tomó la segunda 

alternativa que proporciona este modelo ecuación (IV-2, que es un modelo de fase única 

basado en los residuos brutos, la metodología completa puede consultarse en (IPCC, 2007); 

donde: CH4generado es la cantidad de CH4 generado a partir del material en descomposición 

del año estudiado [Gg], DDOCmdescompT es el CH4 descompuesto durante el año estudiado 

[Gg], F es la fracción volumétrica de CH4 en el gas de vertedero generado, [0.5], 16/12 es el 

cociente de pesos moleculares CH4/C. Esta metodología demanda los mismos requerimientos 

específicos de los sitios que el MMB. Para el manejo de las ecuaciones nuevamente se 

utilizaron hojas de Excel®. 

𝐶𝐶𝐶𝐶4 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑛𝑛𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑇𝑇 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝑇𝑇𝑔𝑔𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑔𝑔𝑑𝑑𝑑𝑑𝑇𝑇  𝐹𝐹 �
16
12
� (IV-2) 

4.2.5 VALIDACIÓN PARCIAL DEL MMB 

El MMB proporciona también la curva de recuperación estimada (RE) de biogás, si se le 

suministran los datos requeridos, por tal motivo, se realizó una comparación de datos 

medidos en un SDF (datos proporcionados por el ReSa de Tecámac). Dichos datos consistían 

en los resultados de la medición del flujo de biogás de 5 años. Además, se nos facilitó la 

información sobre el número de jornadas por año en que estuvo sin operar el sistema de 

recolección (SR).  

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 INFORMACIÓN RECABADA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SDF 

Se obtuvo información para la estimación de generación de biogás en 30 municipios del 

Estado de México, todos estos se encontraban aledaños a la CDMX en un radio de 50 km 
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desde el centro de la ciudad. De estos 30 SDF, 15 (50%) operaban como ReSa, 6 (20%) como 

SC y 9 (30%) como SNC. Cabe mencionar que 4 (13%) SDF se encuentran ya clausurados, 

entre ellos el ReSa Bordo Poniente (ReSa-BP). Además, se estimó que en 2012, en los SDF 

estudiados se depositaban diariamente alrededor de 10,848 toneladas de RSU, más los 

residuos dispuestos en el ReSa- BP (alrededor de 11,051.66 t/RSU) para dar un total de 

21,900.32 t/día RSU (alrededor de 7,993,616.90 t/año). En el Tabla IV.2 se encuentran las 

proporciones de SDF de acuerdo al tipo de sitio, así como la cantidad estimada de generación 

de biogás. La generación de biogás es directamente proporcional a la cantidad de RSU 

dispuesta en los sitios, en este caso, los sitios donde se estará produciendo en mayor cantidad 

el biogás son los que reciben más residuos, que a su vez son los que tienen un control 

adecuado de los mismos. Asimismo, debido a que la generación de RSU está ligado a la 

densidad poblacional, se evidenció que en los 15 ReSas estudiados (ubicados en los 

municipios aledaños a la CDMX y también con la mayor población del Estado), se reciben 

más de 7 millones de toneladas anuales. 

Tabla IV.1 Lista y clasificación de SDF que se encontraron dentro del radio de estudio 

MUNICIPIO TIPO 
SDF MUNICIPIO TIPO 

SDF MUNICIPIO TIPO 
SDF 

Amecameca SNC Otumba SNC Isidro Fabela SC 
Ayapango y 
Juchitepec ReSa San Martin de las 

Pirámides SNC Naucalpan de 
Juarez ReSa 

Cocotitlán SC Tecámac ReSa Nicolás Romero ReSa 
Chicoloapan SNC Temascalapa SNC Papalotla SC 

Ixtapaluca ReSa San Juan Teotihuacán SC Atizapán de 
Zaragoza ReSa 

Cuautitlán Izcalli ReSa Capulhuac SNC Tlalnepantla de 
Baz ReSa 

Tepotzotlán ReSa Otzolotepec* SC Tultepec ReSa 
Villa del Carbón SNC Tianguistenco* SNC Tultitlán* ReSa 

Huehuetoca ReSa Xalatlaco SNC Zumpango SC 
Ecatepec ReSa Xonacatlán ReSa Bordo Poniente* ReSa 

*Clausurado 
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Tabla IV.2 Resultados de la estimación de la generación de biogás por tipo de SDF 
empleando el MMB (t/año) 

Tipo SDF/año t RSU/año 
2012 

% 
RSU 

2015 2020 2030 2050 

ReSa (50% SDF) 7,754,140.40 97 266,000.07 216,111.79 89,531.64 65,412.51 

SC (20% SDF) 82,161.50 1 998.65 534.50 128.66 40.30 

SNC (30% SDF) 15,7315.00 2 4,883.31 3,902.59 1,340.27 278.77 

Total 30 SDF 7,993,616.90 100 271,882.03 220,548.88 91,000.57 65,731.58 

 

4.3.2 ESTIMACIÓN DEL BIOGÁS GENERADO UTILIZANDO EL MMB Y 

DEL IPCC 

Ambos modelos genera el gráfico con la forma de campana (habitual en modelos de 

predicción de generación de biogás), ya que los resultados obtenidos de ambos modelos se 

parecen entre sí, debido a que ambas metodologías poseen el mismo fundamento, por lo cual 

suponemos que las predicciones de generación podrían ser similares a la realidad, no 

obstante, como se puede observar en la Figura IV-2, con el MMB se obtienen flujos mayores 

en el año de máxima producción, sin embargo el modelo del IPCC predice una mayor 

generación de metano por más tiempo para cada sitio, éstas diferencias se deben 

principalmente a las tasas de generación que emplean, pues las que utiliza el MMB son más 

rápidas, lo que conlleva a que en menor tiempo se agote la fracción orgánica de los residuos, 

además de que se ponderan automáticamente conforme avanza el tiempo de operación del 

SDF, asimismo el modelo del IPCC supone que hay producción de biogás posterior a un 

periodo de 30 años aproximadamente después de que el SDF deja de recibir residuos, 

mientras que en el MMB la generación de biogás tiende a cero pasando ese periodo de 

tiempo.  
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Figura IV-2 Comparación de los resultados obtenidos por ambos modelos para los 
SDF de: a) Bordo Poniente, b) Tlalnepantla, c) Isidro Fabela y d) San Martín de las 

Pirámides 

Lo anterior se puede observar en la Tabla IV.3, que muestra los flujos obtenidos con ambos 

modelos en ciertos años. De igual manera, las tasas de generación repercuten en los 

resultados obtenidos en el periodo de tiempo entre los años 2017 a 2030 (donde se estimaba 

que los SDF concluirían sus periodos de vida útil Por tal motivo, realizar estimaciones con 

el modelo del IPCC resulta confiable desde la apertura hasta la clausura del SDF, posterior a 

ese lapso de tiempo los resultados se dispersan. 

Al momento de analizar los  resultados arrojados por ambos modelos, es importante tener en 

cuenta que son simplemente estimaciones aproximadas del potencial de rendimiento de gas. 

Las estimaciones simplifican el complejo proceso de descomposición de los RSU pero no 

toman en cuenta numerosos factores, incluyendo el grado de descomposición aeróbica y 
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anaeróbica, las limitaciones de nutrientes, la inhibición biológica, interacciones físico-

químicas y los requerimientos para la síntesis de biomasa. 

Tabla IV.3 Comparación de los resultados obtenidos por ambos modelos para los 30 
SDF estudiados 

Año 2017 2020 2030 2050 
 MMB (t/año) 243077.98 220,548.88 91,000.57 65,731.58 
IPCC (t/año) 237,481.61 242,996.15 151,902.41 78,027.94 

Media 240,279.80 231,772.52 121,451.49 71,879.76 
Diferencia (%) 2.30 10.18 66.92 18.71 

Desviación 
estándar 3,427.06 13,746.09 37,294.61 7,529.95 

 

Otro factor que no se toma en cuenta en los modelos empleados en este trabajo, es la variación 

anual en la disposición de RSU, ya que se empleó un dato de disposición anual promedio 

para cada SDF y de acuerdo con Gómez et al. (2009), los factores económicos y las 

actividades sociales determinan la cantidad y composición de los residuos generados en las 

diferentes estaciones y lugares, por lo que la generación de RSU varía en el año.  Por otro 

lado, González et al. (2011) explican que la producción de biogás es mayor en temporada de 

lluvias en comparación con la época de estiaje en un estudio realizado en un SNC, sin 

embargo García-Darás et al. (2013) no encontraron diferencia en la producción de biogás 

entre la época de lluvias comprado con la época de estiaje en el relleno sanitario de Zapopan 

(Jalisco), lo que indicaría que las variaciones del clima afectan más a los SNC que a los 

ReSas. Dado lo anterior, para obtener resultados con mayor precisión sería necesario realizar 

estudios de generación y composición a lo largo de un periodo de tiempo de 

aproximadamente 5 años en cada SDF para realizar una estimación de producción de biogás 

más cercana a la realidad. 

Sin embargo, tales datos son limitados, por no decir inexistentes, son difíciles de adquirir, 

dada la heterogeneidad de los mismos, la falta de protocolos fiables de toma de datos, la 

incertidumbre inherente de los métodos de recolección de gas empleados en diversos sitios, 

y los constantes cambios administrativos y operacionales que influyen en la disposición de 

los RSU. 
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Esta importancia la recalcan Aguilar-Virgen et al. (2014), ya que al cambiar los valores de k 

y L0 del MMB por otros obtenidos con mediciones en campo, obtuvieron flujos de biogás 

más altos que con los dados por default por el modelo, además destacan el mérito de obtener 

predicciones más precisas que, si bien toda la generación no se puede cuantificar, esto ayuda 

a obtener una mejor proyección de generación de biogás de SDF. 

4.3.3 VALIDACIÓN PARCIAL DEL MMB 

La RE de biogás es sólo un porcentaje (depende de la infraestructura que se tenga en el sitio) 

de lo que se estima que se genera en los SDF. Pocos son los ReSas que cuentan con la 

tecnología para recuperar el gas, así como para cuantificar el flujo del mismo, debido a los 

costos de inversión que representa, en algunos casos, implementarla y, en otros mantenerla.  

Asimismo, se compararon los datos obtenidos con el MMB con los datos proporcionados por 

el ReSa de Tecámac, de ésta manera se puede observar la similitud entre los resultados 

estimados por el MMB y los medidos en campo (Figura IV-3a). De acuerdo con el MMB y 

con el sistema de recolección (SR), se recuperaría el 59% del biogás que se genera. Se aprecia 

que existen desviaciones entre la curva de RE y la real (detalle en Figura IV-3b). Se puede 

observar que en los últimos años disminuye el volumen recuperado, lo cual podría deberse 

principalmente al manejo del SR, ya que de acuerdo a la información proporcionada, dicho 

SR se detuvo en varias ocasiones por cuestiones internas del proceso y de la empresa. En el 

MMB se considera que el SR opere en condiciones óptimas, es decir, que trabaje sin 

interrumpir su funcionamiento. No obstante, los datos del ReSa se encuentran dentro de la 

desviación del MMB hasta el año 2012, posterior a ello, las horas sin operación del SR 

incrementaron de 740 h en 2012 a 1725 h en 2013.  

Por otro lado, el flujo de biogás se incrementa hasta el cierre de operaciones y se podría 

recuperar al menos el porcentaje que el SR cubre, por tal motivo, se realizó una estimación 

de la recuperación de biogás real extrapolando los datos, considerando el funcionamiento sin 

interrupciones en el SR, lo cual derivó en la proyección de la Figura IV-3c. Esto refleja que 

si el SR hubiera funcionando en óptimas condiciones, se habría capturado casi el triple de lo 

que se recolectó en 2013 (4,370.1 contra 11,747.6 t/CH4). 
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Figura IV-3 Proyecciones de generación, recuperación estimada y recuperación real 
de biogás de Tecámac con el MMB, a) gráfico completo de generación, recuperación 

estimada y recuperación real de biogás b) acercamiento al promedio anual de los años 
2008 al 2013 y c) extrapolación de datos con el SR al 100% 

 

4.3.4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL BIOGÁS 

Por otro lado en la Figura IV-4 se ejemplifica como sería la generación de biogás de los SDF 

estudiados, se observa que los municipios más cercanos al DF son los que más producen éste 

gas, si bien es cierto que éstos SDF son los mejores gestionados, no todos los SDF tienen un 

SR o de quema de biogás, aunado a que aun teniéndolo, existe una fracción del gas que se 

emitirá a la atmósfera (debido a que la eficiencia del proceso de recuperación no es del 100%) 

y estando tan cerca de la zona más poblada del país, representa un factor de riesgo importante 

para los habitantes de dicha entidad.  
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Figura IV-4 Representación de la proyección del flujo de biogás generado para el 2020 

Esto se complica debido a que en la CDMX como en la ZMVM se observa el efecto conocido 

como “Isla de calor”, ya que en las zonas urbanizadas (como en dichas entidades), las 

superficies cubiertas por materiales como el concreto y grandes edificaciones obstruyen el 

libre flujo de aire y ocasionan que el calor de las construcciones se conserve por más tiempo 

durante las noches, comparado con zonas rurales (Jauregui-Ostos, 2000). Así pues, el flujo 

del viento en superficie es influenciado por el flujo del viento en niveles bajos y altos de la 

troposfera (Figura IV-5), el efecto de las características montañosas, que circundan al Valle 

de México, sobre el flujo del viento en los niveles bajos, se deja sentir en los patrones de 

viento propios de las áreas montañosas, que de acuerdo con los cambios diurnos de 

temperatura, se torna ascendente durante el día (desde el Valle hacia las montañas), o 

descendente por las noches (desde la montaña hacia el Valle), asimismo, el viento en el Valle 

de México presenta un flujo turbulento debido, nuevamente, a los edificios, árboles, fuentes 

de calor, calentamiento de la superficie terrestre por el sol y demás obstáculos que se puedan 

encontrar en la zona urbana que formen trayectorias del viento convergentes, divergentes o 

vórtices (remolinos), tanto con giro ciclónico del viento, donde converge éste, así como con 



IV-14 
PRCM-UPIBI-IPN 

giro anticiclónico, donde por lo general el viento diverge, estos ejemplos se muestran en el 

informe climatológico ambiental del Valle de México de 2005 (SEDEMA, 2005). El viento 

es sumamente variante día con día, pero el patrón que se repite en todos los casos es el flujo 

de norte a sur y otro de sur a norte, cuya confluencia da lugar a la formación de un vórtice 

ciclónico en la región centro de la CDMX. Finalmente, estos patrones que provienen del 

norte traerán consigo las partículas y los contaminantes producidos en esa zona hacia la 

CDMX, lo cual, para efectos de éste estudio, viene a arrastrar parte del biogás generado en 

los SDF del EM.  

 

Figura IV-5 Líneas de flujo de viento promedio anual en el Valle de México a las 18:00 horas, 
tomada de SEDEMA (2005) 

 

En la CDMX se cuenta con un indicador diseñado para informar a la población sobre el 

estado de la calidad del aire, el índice de calidad del aire (ICA). El índice se calcula para 

cinco contaminantes criterio: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, 

ozono y partículas suspendidas. En los primeros meses del año 2016 los problemas de 

contaminación del aire la CDMX empeoraron, según datos de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis (CaMe, 2016), durante el primer semestre del 2016, 115 días rebasaron los 100 

puntos en el ICA, es decir, días que estuvieron fuera de la Norma de Salud Ambiental NOM-
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020-SSA1-2014, para el ozono (Secretaría de Salud, 2014), de éstos 115 días, 16 registraron 

valores de más de 150 puntos, lo que se traduce en días con calidad del aire muy mala 

(marcando la temporada de ozono). Simultáneamente, para combatir esta situación, se 

estableció un programa temporal de contingencia ambiental atmosférica (vigencia del 6 de 

abril al 30 de julio de 2016) (CaMe, 2016). Dicho programa consistió en la restricción de la 

circulación de los vehículos automotores sin distinción del tipo de holograma de verificación 

vehicular (1, 2, 0 y 00); se introdujo un nuevo mecanismo para la suspensión total de 

estaciones de servicio de gasolina y gas LP de carburación, así como la suspensión del 20% 

de las plantas de distribución de gas licuado.  

A pesar de todos estos esfuerzos, la mala calidad del aire en la CDMX y municipios contiguos 

del EM continuó durante y después de la vigencia del programa extraordinario, lo que lleva 

a pensar que existen otras fuentes de emisión de contaminantes que no se tomaron en cuenta 

para el plan de contingencia, como los emitidos de los SDF, ya que, como se expresó en la 

Tabla II.1 existen compuestos orgánicos volátiles o precursores de ozono dentro del gas 

generado en SDF, que perjudican el ambiente y elevan el puntaje del ICA.  

4.4 CONCLUSIONES 

A pesar de la falta de datos y de información sobre el manejo y operación de sitios de 

disposición final en el Estado de México, se logró hacer una estimación sobre la generación 

de biogás en 30 sitios. La generación de biogás en un SDF es directamente proporcional al 

contenido de carbono orgánico biodegradable de los RSU y está en función del tipo de 

manejo con el cual son operados los SDF, así como, de la velocidad de degradación de los 

residuos. Así pues, los sitios que generan la mayor cantidad de biogás también son los que 

categorizamos como ReSa, que en éste estudio resultaron ser la mayoría (50%). Por otro lado, 

los modelos empleados para la predicción de generación de biogás muestran tan sólo una 

aproximación de lo que se puede llegar a producir en un SDF. Para que los modelos de 

predicción de efluentes de SDF lleguen a ser más precisos, se deberían tomar en cuenta 

numerosos factores que resulta insostenible considerar, por la inestabilidad y numerosas 

variables del sistema. A sabiendas que los modelos utilizados en éste trabajo no consideran 

todas las variables presentes en los ReSa, el impacto ambiental que predicen, continúa 
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teniendo relevancia, pues la producción de biogás sigue y podrían tomarse medidas para 

evitar la emisión del gas y la migración del mismo empeorando la calidad del aire de la 

ZMVM, pues si bien los SDF más cercanos a la CDMX están mejor gestionados, aún no 

cuentan con SR o quema del gas eficientes y que, por la ubicación geográfica y urbanización 

que la caracteriza, propicia la formación de flujos de aire en el centro, que arrastran lo 

proveniente del norte, justo donde se ubican dichos SDF que emiten compuestos gaseosos 

tan diversos como los RSU ahí dispuestos (y a todo esto, sumarle lo de los SC y SNC). 

Finalmente, es necesario realizar mediciones que permitan relacionar las contingencias 

ambientales que se presentan en la ZMVM con las emisiones de contaminantes de SDF.  

  



IV-17 
PRCM-UPIBI-IPN 

REFERENCIAS 

Aguilar-Virgen, Q., Taboada-González, P., Ojeda-Benitez, S., Cruz-Sotelo, S. (2014). Power 

generation with biogas from municipal solid waste: Prediction of gas generation with in 

situ parameters. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30, 412–419. 

Bogner, J. y Matthews, E. (2003). Global methane emissions from landfills: New 

methodology and annual estimates 1980-1996. Global Biogeochemical Cycles, 17(2), 

1-49. http://doi:10.1029/2002GB001913  

CAMe. (2016). Informe de actividades correspondientes a la activación de los programas 

para contingencias ambientales atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de 

México durante la temporada de ozono 2016. Comisión Ambiental de la Megalópolis. 

México 

Cárdenas-Moreno, P.R. (2014). Estimación de biogás y lixiviados generados en sitios de 

disposición final de residuos sólidos urbanos del Estado de México. Tesis de Maestría. 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología - Instituto Politécnico Nacional. 

Ciudad de México, México 

Chiemchaisri, C. y Visvanathan, C. (2008). Greenhouse gas emission potential of the 

municipal solid waste disposal sites in Thailand. Journal of the Air & Waste 

Management Association, 58, 629–635. http://doi:10.3155/1047-3289.58.5.629  

Colmenares-Mayanga, W. y Santos-Bonilla, K. (2007). Generacion y manejo de gases en 

sitios de disposición final [en línea] 

http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/relleno_sanitario 15/05/2015 

Colomer-Mendoza, F.J. y Robles-Martínez, F. (2011). Generación de biogás en los 

vertederos controlados. Agrónomos 41, 10–17. 

Colomer-Mendoza, F.J., García-Darás, F., Vives-Peris, V. y Robles-Martínez, F., 2013. 

Aspectos ambientales a considerar en vertederos: Emplazamiento y emisiones de 

biogás. DYNA 88, 726–730. 

Colomer-Mendoza, F.J., García-Darás, F., Esteban-Altabella, J., Robles-Martínez, F. y 

Aranda, G. (2016). Emisiones gaseosas de un relleno sanitario en México. Comparación 

http://doi:10.1029/2002GB001913
http://doi:10.3155/1047-3289.58.5.629
http://www.ingenieriaquimica.org/articulos/relleno_sanitario


IV-18 
PRCM-UPIBI-IPN 

con los modelos de generación de biogás. Revista Internacional de Contaminación 

Ambiental. 32 (Especial Residuos Sólidos) pp 113-122. 

http://doi:10.20937/RICA.2016.32.05.08  

El-Fadel, M., Findikakis, A.N. y Leckie, J.O. (1997). Environmental impacts of solid waste 

landfilling. Journal of Environmental Management, 50, 1–25. 

http://doi:10.1006/jema.1995.0131  

Friedrich, E. y Trois, C. (2011). Quantification of greenhouse gas emissions from waste 

management processes for municipalities - A comparative review focusing on Africa. 

Waste Management, 31, 1585–1596. http://doi:10.1016/j.wasman.2011.02.028  

García-Darás, F., Colomer-Mendoza, F.J., Robles-Martínez, F. y Aranda, G. (2013). 

Influencia de las variables climáticas en la generación de biogás en un relleno sanitario 

de México, in: V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos. Mendoza, 

Argentina. 

Gómez, G., Meneses, M., Ballinas, L. y Castells, F. (2009). Seasonal characterization of 

municipal solid waste (MSW) in the city of Chihuahua, Mexico. Waste Management, 

29, 2018–2024. http://doi:10.1016/j.wasman.2009.02.006  

González, C., Buenrostro, O., Márquez, L., Hernández, C., Moreno, E. y Robles, F. (2011). 

Effect of Solid Wastes Composition and Confinement Time on Methane Production in 

a Dump. Journal of Environmental Protection, 02(10) 1310–1316. 

http://doi:10.4236/jep.2011.210151  

González-Cruz, R. (2013). Diagnóstico de las condiciones actuales de operación de los sitios 

de disposición final del Estado de México. Tesis de Maestría. Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Biotecnología - Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México, 

México 

INEGI (2015). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015. Módulo 6 

Residuos Sólidos Urbanos. [en línea] 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2013/default

.aspx  15/10/16 

IPCC (2007). Eliminación de desechos sólidos. En R. Pipatti y P. Svarda (Eds.), Directrices 

http://doi:10.20937/RICA.2016.32.05.08
http://doi:10.1006/jema.1995.0131
http://doi:10.1016/j.wasman.2011.02.028
http://doi:10.1016/j.wasman.2009.02.006
http://doi:10.4236/jep.2011.210151
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2013/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngmd2013/default.aspx


IV-19 
PRCM-UPIBI-IPN 

del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (p. 

44). Ginebra, Suiza 

Jauregui-Ostos, E. (2000). El clima de la Ciudad de México. (1ra. ed.). Plaza y Valdés S.A. 

de C.V. México. ISBN: 968-856-819-8 

Kiss-Köfalusi, G. y Encarnación-Aguilar, G. (2006). Los productos y los impactos de la 

descomposición de residuos sólidos urbanos en los sitios de disposición final. Gaceta 

Ecológica, 79, 39–51. ISSN:1405-2849  

Kumar, S., Gaikwad, S.A., Shekdar, A. V., Shirsagar, P.S. y Singh, R.N. (2004). Estimation 

method for national methane emission from solid waste landfills. Atmospheric 

Environment, 38, 3481–3487 

Machado, S.L., Carvalho, M.F., Gourc, J.P., Vilar, O.M., y Do Nascimento, J.C.F. (2009). 

Methane generation in tropical landfills: Simplified methods and field results. Waste 

Management, 29, 153–161. http://doi:10.1016/j.wasman.2008.02.017  

Ngnikam, E., Tanawa, E., Rousseaux, P., Riedacker, A. y Gourdon, R. (2002). Evaluation of 

the potentialities to reduce greenhouse gases (GHG) emissions resulting from various 

treatments of municipal solid wastes (MSW) in moist tropical climates: Application to 

Yaounde. Waste Management Research, 20, 501–513 

Secretaría de Salud (2014). NOM-020-SSA1-2014, Salud ambiental. Valor límite permisible 

para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

Diario Oficial de la Federación. 19 de agosto de 2014. México 

SEDEMA (2015). Inventario de residuos solidos de la CDMX-2014. Secretaria de Medio 

ambiente del gobierno de la ciudad de México. Ciudad de México 

SEDEMA (2005). Informe climatológico ambiental del Valle de México 2005. Secretaria de 

Medio ambiente del gobierno del Distrito Federal. Ciudad de México. 

SEMARNAT (2003). 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. Diario Oficial de la Federación. 20 de octubre de 2004. 

México 

http://doi:10.1016/j.wasman.2008.02.017


IV-20 
PRCM-UPIBI-IPN 

Soltani-Ahmadi, H. (2000). A review of the literature regarding non-methane and volatile 

organic compounds in municipal solid waste landfill gas. Newark, Delaware: University 

of Delaware: SWANA/Hickman Intern 

Spokas, K., Bogner, J., Chanton, J. P., Morcet, M., Aran, C., Graff, C. y Hebe, I. (2006). 

Methane mass balance at three landfill sites: What is the efficiency of capture by gas 

collection systems? Waste Management, 26(5), 516–525. 

http://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.07.021 

Themelis, N. J. y Ulloa, P. A. (2007). Methane generation in landfills. Renewable Energy, 

32(7), 1243–1257. http://doi.org/10.1016/j.renene.2006.04.020 

http://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.07.021
http://doi.org/10.1016/j.renene.2006.04.020


V-1 
PRCM-UPIBI-IPN 

Capítulo V EVALUACIÓN DE RIESGO A 

LA SALUD POR LA OPERACIÓN DE LOS SDF, 

CASO DE ESTUDIO: ESTADO DE MÉXICO 

 

OBJETIVO PARTICULAR 

El objetivo del presente capítulo fue identificar, mediante un análisis de riesgo, los efectos 

nocivos para la salud de los trabajadores de los SDF, causados por la exposición a los 

contaminantes encontrados in situ, utilizando el método de diagnóstico situacional. 

RESUMEN 

Durante el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) existen riesgos para la salud de los 

trabajadores que ahí laboran, especialmente en la etapa del vertido en los sitios de disposición 

final (SDF), debido a los productos que se generan por la biodegradación de los RSU que 

llegan a contener cantidades variables de compuestos dañinos a la salud. El objetivo de este 

capítulo fue identificar las posibles afecciones a la salud de los trabajadores de SDF del 

Estado de México, asociadas a la exposición de gases emitidos y agentes biológicos 

encontrados. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal, para lo cual se 

recabó información de las condiciones laborales [tipo de sitio, puesto de trabajo y equipo de 

protección personal EPP)] y estado de salud (padecimientos y enfermedades) aplicando un 

cuestionario para determinar la frecuencia y duración de la exposición laboral a gases y sus 

posibles efectos sobre la salud. Se entrevistaron 90 trabajadores (administrativos, 

pepenadores y operarios de maquinaria) de 12 SDF [rellenos sanitarios (ReSa) y sitios no 

controlados (SNC)], de los que al menos el 33% manifestaron cefalea, 40% visión borrosa, 

10% flujo nasal, 16% tos, 13% hipoacusia, 20% prurito y 23% disnea, en el periodo posterior 

a su jornada laboral. Los trabajadores de SNC presentan un mayor factor de riesgo debido a 
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la carente infraestructura para el manejo de RSU y la contención del gas emitido y por la falta 

de EPP. La consistencia en los resultados con otros realizados por otros grupos de trabajo 

confirma la relación estrecha entre a laborar en SDF y manipulación de RSU con manifestar 

efectos adversos en la salud, cuya intensidad dependerá de la exposición a los mismos. De la 

misma forma, se resalta la necesidad de realizar una evaluación de riesgos integral para 

identificar y cuantificar sustancias y microrganismos presentes en el ambiente de los SDF y 

plantear las estrategias de disminución de los riesgos asociados a la exposición laboral, con 

la finalidad de verificar que los sitios cumplan con lo establecido en la normativa mexicana 

para el personal ocupacionalmente expuesto (POE).  

Palabras clave: pepenadores; salud; exposición laboral; residuos sólidos urbanos; biogás, 
México. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Como se vio en los capítulos anteriores, la problemática en la gestión de los RSU en la 

ZMVM radica en la falta de un lugar para disponer los RSU generados en la CDMX, por lo 

que éstos son transportados a cuatro sitios de disposición final (SDF) del Estado de México 

(EM), aumentando los volúmenes de RSU normalmente dispuestos en dicho estado 

(SEDEMA, 2015). Dicha situación agrava la mala gestión de varios SDF del EM y propicia 

la disposición de residuos en tiraderos a cielo abierto, donde la quema para reducir el 

volumen y recuperar materiales, así como, el acopio informal o pepena son prácticas muy 

comunes.  

Puntualmente, en el capítulo anterior, se discutió la posible influencia de la emisión de 

contaminantes generados en los SDF estudiados, en las contingencias ambientales suscitadas 

recientemente en la CDMX; por lo que en el presente capítulo se quiso indagar acerca de las 

posibles afecciones provocadas por la exposición humana a dichos contaminantes y, el primer 

grupo poblacional afectado son los trabajadores de dichos sitios, cuyas jornadas laborales se 

desarrollan dentro de los mismos. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen dos tipos de trabajadores: los 

asalariados formales y los informales. En este estudio, el sector formal lo conforman 

principalmente las personas que laboran en ReSa (administrativos, operadores de maquinaria, 

vigilantes, etc.) mientras que el sector informal, el más numeroso, lo conforman las personas 

que se encuentran en los SC y SNC (pepenadores principalmente). 

Al hablar de la pepena, encontramos que es una práctica muy común en países en vías de 

desarrollo. Según estimaciones de Medina (2007), hasta el 2% de la población de países en 

desarrollo depende de la recolección de desechos para la supervivencia diaria. Aunque es un 

dato difícil de comprobar, podría acercarse a la realidad debido a la relativa facilidad que se 

tiene en éstos países, de acceder a dichos residuos valorizables, así como, la falta de 

oportunidades de encontrar empleo y los altos índices de pobreza.   

Al tener la ZMVM un alto número de SDF con una mala gestión de los RSU, es importante 

tener en cuenta las repercusiones sobre la salud humana y el ambiente, ya que, además de 

contener residuos de comida, de poda y de otros orgánicos de degradación rápida, puede 

haber presencia de plásticos, aparatos electrónicos, papel, vidrio, metales y textiles, etc. 

(INECC, 2012) que son potencialmente fuente de contaminantes orgánicos persistentes 

(Hafeez et al., 2016), compuestos aromáticos (Liu et al., 2016), compuestos orgánicos 

volátiles (Durmusoglu et al., 2010) y microorganismos patógenos (Kalwasińska y 

Burkowska, 2013; Kalwasińska et al., 2014; Sun et al., 2016), que pueden ocasionar graves 

problemas ambientales y en el humano fuertes padecimientos respiratorios y 

gastrointestinales en exposiciones tanto agudas como crónicas. 

La salud ocupacional cobra relevancia en este estudio ya que los trabajadores de SDF (T-

SDF) son los primeros en estar en contacto con los contaminantes emitidos y el abordaje de 

este grupo de riesgo podría dar una idea acerca de cómo se podría ver afectada la salud 

pública. En estudios relacionados con el tema, en el ámbito de salud ocupacional se han 

demostrados los riesgos superlativos en lo que se refiere a temas de salud en los T-SDF, tales 

como: alteraciones musculo esqueléticas, enfermedades pulmonares, síndrome debido a 

polvos orgánicos (tos, disneas, influenza, rudeza respiratoria, etc.). Además diversos autores 

refieren que los trabajadores de SDF (T-SDF) presentan diarreas, micosis dérmicas, 
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alteraciones dérmicas, ulceraciones en la piel, sensación de quemadura en las extremidades, 

temblores o adormecimientos, pérdida transitoria de memoria, depresión, alteraciones del 

estado de ánimo, ansiedad, depresión, irritabilidad, fatiga, condiciones neurológicas (dolor 

de cabeza, disinencias, letargo y alteraciones del equilibrio) (ver Tabla V.7).   

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD 

Los seres vivos estamos expuestos a la acción de numerosos agentes potencialmente tóxicos, 

sean estos físicos, químicos o biológicos, que provocan efectos fisiológicos, bioquímicos, 

patológicos y, en algunos casos, genéticos. La exposición a agentes tóxicos puede presentarse 

en forma aguda, es decir, en un solo episodio (generalmente accidental) cuando ingresan al 

organismo cantidades que ocasionan un daño visible de una toxina, o puede darse en forma 

crónica, es decir, una exposición continua a dosis bajas y que en ocasiones se llega a acumular 

en el organismo, provocando un efecto nocivo después de varios años. 

Se ha demostrado que existe una relación entre el estado general de nuestra salud y la calidad 

de nuestro ambiente (Ballester-Díez et al., 2011). A su vez, la salud depende de la interacción 

entre factores genéticos y ambientales, y éstos últimos están determinados en gran medida 

por el nivel de desarrollo socioeconómico de la población, lo que genera grandes diferencias 

en los patrones de morbimortalidad entre distintas áreas del mundo (Vioque-López et al., 

2011). 

Según el informe de la OMS (2014), las infecciones de las vías respiratorias, cardiopatías, 

enfermedades pulmonares, anomalías congénitas, entre otras, conjuntan las primeras 20 

causas de muerte a nivel mundial y de la misma manera se agrupan entre las primeras en 

México (Tabla V.1). 

Hay procesos patológicos que tienen una elevada mortalidad y morbilidad (la morbilidad se 

refiere al número de casos de enfermedad, no de muertes) y otros que, a pesar de ser 

frecuentes causan poca mortalidad (Vioque-López et al., 2011).  
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Tabla V.1 Las 20 primeras causas de muerte prematura de hombres y mujeres (OMS, 
2014) 

 
Mortalidad Morbilidad 

Nivel mundial (OMS, 
2014) México (INEGI, 2012) Estado de México 

(INEGI, 2012) México (IMSS, 2014) 

1. Cardiopatía isquémica   
1. Enfermedades del 

corazón (se excluye 
infarto) 

1.Diabetes mellitus 1. Infecciones respiratorias 
agudas 

2. Infecciones de las vías 
respiratorias 
inferiores 

2. Enfermedades 
isquémicas del corazón 

2.Enfermedades del 
corazón 

2. Infecciones intestinales 
por otros organismos y 
las mal definidas 

3. Accidentes vasculares 
cerebrales 3. Diabetes mellitus 3. Enfermedades 

isquémicas del corazón 
3. Infección de vías 

urinarias 

4. Complicaciones del 
parto prematuro 4. Tumores malígnos 4. Tumores malígnos 4. Ulceras, gastritis y 

duodenitis 

5. Enfermedades 
diarreicas 5.  Accidentes 5. Enfermedades del 

hígado 5. Hipertensión arterial 

6. VIH/sida 6. De tráfico de vehículos 
de motor 

6. Enfermedad alcohólica 
del hígado 

6. Diabetes mellitus no 
insulinodependiente 
(Tipo II) 

7. Asfixia y 
traumatismos del 
parto 

7. Enfermedades del hígado 7. Accidentes 7. Conjuntivitis 

8. Lesiones causadas por 
el tránsito 

8. Enfermedad alcohólica 
del hígado 

8. De tráfico de vehículos 
de motor 8. Otitis media aguda 

9. Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

9. Enfermedades 
cerebrovasculares 

9. Enfermedades 
cerebrovasculares 9. Candidiasis urogenital 

10. Paludismo 10. Agresiones 10. Agresiones 
10. Gingivitis y 

enfermedades 
periodontales 

11. Anomalías 
congénitas 

11. Enfermedades 
pulmonares obstructivas 
crónicas 

11. Enfermedades 
pulmonares 
obstructivas crónicas 

11. Amebiasis intestinal 

12. Septicemia e 
infecciones 
neonatales 

12. Influenza y neumonía 
12. Ciertas afecciones 

originadas en el 
período perinatal  

12. Otras helmintiasis 

13. Lesiones 
autoinfligidas 

13. Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

13. Dificultad respiratoria 
del recién nacido y 
otros trastornos 
respiratorios 
originados en el 
período perinatal 

13. Varicela 

14. Cánceres traqueales, 
bronquiales y 
pulmonares 

14. Dificultad respiratoria 
del recién nacido y otros 
trastornos respiratorios 

14. Influenza y neumonía 14. Asma  
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Mortalidad Morbilidad 

Nivel mundial (OMS, 
2014) México (INEGI, 2012) Estado de México 

(INEGI, 2012) México (IMSS, 2014) 

originados en el periodo 
perinatal 

15. Diabetes mellitus 15. Insuficiencia renal 15. Insuficiencia renal 15. Mordeduras por perro 

16. Tuberculosis 

16. Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

16. Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

16. Desnutrición leve 

17. Cirrosis hepática 
17. Desnutrición y otras 

deficiencias 
nutricionales 

17. Desnutrición y otras 
deficiencias 
nutricionales 

17. Intoxicación por 
picadura de alacrán 

18. Violencia 
interpersonal 

18. Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente 

18. Lesiones 
autoinfligidas 
intencionalmente 

18. Tricomoniasis 
urogenital 

19. Meningitis 
19. Bronquitis crónica y la 

no especificada, 
enfisema y asma 

19. Bronquitis crónica y la 
no especificada, 
enfisema y asma 

19. Quemaduras 

20. Malnutrición 
proteinoenergética 

20. Enfermedad por virus 
de la inmunodeficiencia 
humana 

20. Septicemia 20. Violencia intrafamiliar 

 

5.2.1.1 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EL VALLE DE MÉXICO  

Al ocupar el séptimo lugar en un listado de las ciudades más pobladas del mundo según datos 

de la ONU (2016), la ZMVM (conformada por la CDMX y algunos municipios del EM), 

podría estar acechada por un problema de salud pública debido a la mala gestión de los 

residuos sólidos urbanos (RSU), dada por dos aspectos importantes: la enorme cantidad y 

compleja composición de los RSU generados y los sitios inadecuados de disposición final 

(SDF). La SEDEMA (2012), de acuerdo al análisis de emisiones contaminantes y de efecto 

invernadero realizado por jurisdicción, reportó la presencia de los siguientes contaminantes 

en la ZMVM: 

• PM10  
• PM2.5  
• Óxidos de nitrógeno  
• Compuestos Orgánicos Totales (COT)  
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• Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)  
• Monóxido de carbono (CO) 
• Precursores de ozono (NOx, COV, CO).  
• Gases de efecto invernadero   
• Contaminantes tóxicos 

 

El término “contaminantes tóxicos del aire”, es utilizado para referirse a un grupo de 

compuestos químicos identificados por ser altamente nocivos a la salud humana y cuyos 

efectos pueden presentarse a corto o a largo plazo (agudos o crónicos, respectivamente). 

También se les conoce como “contaminantes peligrosos del aire”. Las sustancias que se 

emiten en mayores cantidades se presentan en la Figura V-1. Entre las más abundantes se 

encuentran las emisiones de tolueno (49,233 ton/año), los isómeros de xileno (26,780 

ton/año) y el metanol (17,393 ton/año). 

El tolueno representa el 25% de las emisiones totales de contaminantes tóxicos y se genera 

principalmente de su manejo como solvente, diluyente de pinturas y lacas, de la limpieza de 

superficies industriales, entre otros. Los isómeros de xileno aportan el 14% de las emisiones 

tóxicas de la ZMVM; donde una de las principales fuentes son los ReSa. Es habitual que 

dentro de los hogares se manipulen solventes o productos que los contienen, por ejemplo 

aquellos que son utilizados en el arreglo personal, para la limpieza en general, como 

aromatizantes, en el cuidado del automóvil, durante la fumigación, entre otros; los cuales en 

conjunto generan emisiones significativas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de 

algunos tóxicos (SEDEMA, 2012). En las visitas realizadas a diferentes SDF en la 

elaboración de la presente tesis, se observó que estos productos son dispuestos como RSU en 

los SDF, ya que son considerados como tal, al ser desechados en las casas habitación.  



V-8 
PRCM-UPIBI-IPN 

 
Figura V-1Flujos de emisión de contaminantes tóxicos en la ZMVM (tomada de 

SEDEMA, 2012) 
 

Es importante mencionar que en la ZMVM, las emisiones que originan la contaminación del 

aire y que contribuyen con el calentamiento global del planeta, provienen de fuentes que 

tienen diferente jurisdicción; por lo que el control y reducción de emisiones de las fuentes 

ubicadas dentro de la ZMVM, son responsabilidad tanto del gobierno de la CDMX como de 

los gobiernos del Estado de México y del Federal. Aunque, la mayor cantidad de emisiones 

provengan de la CDMX y EM. Las fuentes registradas en el EM son las que generan las 

mayores emisiones de contaminantes. Referente a los gases de efecto invernadero, la 

principal emisión de metano es la proveniente del ReSa Bordo Poniente, actualmente 

clausurado (SEDEMA, 2012). 

5.2.1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CONTAMINANTES TÓXICOS EN LA 

ZMVM 

Respecto a la distribución geográfica de los contaminantes tóxicos, en la Figura V-2 se 

observan emisiones importantes provenientes de los ReSa ubicados en los municipios de 

Nezahualcóyotl y La Paz y en la delegación Álvaro Obregón (puntos morados). En el caso 

de los puntos rojos (en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Tultitlán 
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y Acolman), la SEDEMA (2012) describe que  debido a la presencia de industrias de los 

sectores químico, del plástico, del hule, de los metales y de generación de energía eléctrica, 

se presentan sitios de alta emisión y que, debido al gran número de vehículos que transitan 

dentro de la delegación Cuauhtémoc y su conurbación, se tienen áreas importantes de 

distribución de estos contaminantes.   

 

 

Figura V-2 Distribución espacial de contaminantes tóxicos en la ZMVM (SEDEMA, 
2012) 

Al igual que para los contaminantes tóxicos, para los gases de efecto invernadero la 

SEDEMA (2012) reporta que los ReSa representan los puntos con los niveles más altos de 

emisión de dichas sustancias. En la Figura V-3 destacan las emisiones del Aeropuerto 
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Internacional de la Ciudad de México, localizado en la delegación Venustiano Carranza, pero 

otras zonas de alta emisión ubicadas en la delegación Álvaro Obregón, así como en los 

municipios de La Paz y Nezahualcóyotl, corresponden a la ubicación de los ReSa. 

Figura V-3 Distribución espacial de gases de efecto invernadero ZMVM 

 

Los metales, hidrocarburos de petróleo totales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

hidrocarburos clorados, bifenilos policlorados, plaguicidas, metano, dioxinas, asbesto, 

productos farmacéuticos y sustancias patógenas son grupos de sustancias que deben ser 

considerados en las investigaciones de emisiones en SDF de RSU, debido a que se definen 

como contaminantes prioritarios sobre la base de su toxicidad, persistencia ambiental y 

movilidad. Otros peligros como la bioacumulación y la explosividad pueden tener también 

relevancia para uno o más medios. Esta lista de contaminantes debe considerarse solo como 
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una indicación y, siempre que sea posible, debe elaborarse una relación de contaminantes 

específicos del sitio (OMS, 2001; Palmiotto et al., 2014). 

5.2.2 INFLUENCIA DE SDF DE RSU EN PROBLEMAS DE SALUD LIGADOS A 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

En los países en vías de desarrollo, predomina la disposición final de los residuos sólidos en 

el suelo. Es muy común que ésta se realice inadecuadamente y que los SDF no cumplan con 

los requisitos mínimos que aseguren la mitigación del impacto ambiental y la afectación de 

la salud pública. Entre los problemas más generalizados de la disposición final de los RSU, 

están la mezcla de residuos de diferentes fuentes y características, el recubrimiento 

deficiente, la pepena, la quema, así como la carencia de infraestructura para el control de los 

lixiviados y biogás (Buenrostro-Delgado et al., 2008). 

Con los años, se ha cuestionado si vivir cerca de los SDF puede incidir en el desarrollo de 

algunos efectos nocivos sobre la salud. Estas preguntas surgieron de observaciones 

anecdóticas de grupos ocasionales de los resultados de salud inusuales en pueblos y aldeas 

cercanas a los vertederos. Estos grupos sociales se investigaron mediante técnicas 

epidemiológicas para evaluar la asociación de apariciones aleatorias  de los efectos sobre la 

salud o si posiblemente podrían estar asociados con la presencia de vertederos o alguna otra 

causa (Environment Agency, 2010). 

Las emisiones de contaminantes en los ReSa han sido estudiados en detalle en los últimos 

años (Environment Agency, 2010). Las principales fuentes de emisiones de los ReSa son los 

siguientes: 

• Las actividades propias del depósito de los residuos en el ReSa, ya que son introducidos 

al sitio normalmente en vehículos pesados, así como, cuando son maniobrados para ser 

dispuestos en las celdas.  

• Los residuos que han sido previamente depositados en un sitio. 

• Cualquier lixiviado producido por la descomposición de los residuos. 

• Las descargas de los procesos utilizados para tratar los lixiviados. 

• Cualquier gas generado por la degradación de los residuos que no se colectó y se trató. 
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Las sustancias liberadas a partir de estas fuentes podrían afectar potencialmente a las 

personas que viven cerca del sitio a través de una serie de rutas de exposición. Estas podrían 

incluir el transporte de sustancias en el aire, el movimiento de las sustancias en las aguas 

superficiales o subterráneas, o la deposición de sustancias en la tierra y el posterior consumo 

por el ganado (Environment Agency, 2010). 

5.2.3 PEPENA: OCUPACIÓN DE RIESGO EN EL MANEJO DE SDF 

La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las 

enfermedades que afecta al conjunto de la población, de aquellas que son el resultado directo 

del trabajo que realiza una persona, porque éstas generan derechos y responsabilidades 

diferentes que las primeras. 

En los SDF existen dos tipos de trabajadores: los formales y los informales. El sector formal 

es moderno y regularizado, compuesto por empresas privadas y respaldadas por agencias 

gubernamentales; generalmente es observado en los sitios que cumplen con la normativa y 

dependiendo del sitio abarca el capital humano especializado en ingeniería ambiental, civil, 

mecánica, así como en administración y, hasta operadores de maquinaria pesada. En 

contraste, el sector informal está fuera del control estatal y municipal; es observado 

comúnmente en los sitios que no tienen ningún tipo de manejo y/o control de acceso donde 

las personas se dedican a la selección, recolección y venta de residuos, comúnmente llamada 

en México “pepena”. Sin embargo, a pesar de ello, ambos sectores, formales e informales, 

suelen estar vinculados dinámicamente, a través de las mejoras en el manejo de los sitios 

derivadas de las actividades del sector informal. 

Si bien, frente al avance que se ha tenido en materia de gestión integral de residuos en países 

en vías de desarrollo, el manejo de los RSU continúa siendo deficiente, particularmente 

hablando de que dichos materiales pueden encontrarse disponibles, tanto en la vía pública, 

como en los sitios de disposición final no controlados. Por tal motivo, la pepena representa 

una importante fuente de ingresos y una estrategia de supervivencia para las personas de 

escasos recursos en Asia y América latina (Medina, 2000; Wilson et al., 2006), ya que, éstas 

personas venden los materiales recuperados como materias primas a las industrias 

recicladoras y así satisfacer algunas de sus necesidades. 
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Los pepenadores han sido una parte integral del enfoque de la gestión de residuos en México 

desde hace más de tres décadas. En 1984, Castillo-Berthier reportó las actividades de los 

pepenadores en la CDMX, dándonos una amplia revisión del trabajo de los pepenadores, su 

organización y sus redes de parentesco que se extienden más allá de los vertederos hacia la 

organización formal de los Departamentos de Saneamiento en la Ciudad de México. 

Bernache (2003) habla de la influencia de los pepenadores en el manejo de los residuos en la 

zona metropolitana de Guadalajara. De igual manera Ojeda-Benitez et al. (2002) en la ciudad 

de Mexicali, Baja California.  

La pepena es un negocio familiar, según describe Bernache (2003), así pues, el padre y los 

niños mayores estarían en los sitios buscando materiales y colocándolos en sacos grandes 

para su posterior clasificación en espera de un comprador. No obstante, los pepenadores a 

menudo se organizan en cooperativas o asociaciones de trabajadores, que se han combinado 

en movimientos sociales, liderados por una persona o una familia, que según indican Castillo-

Bertier (2003) y Medina (2000), dichos líderes explotan a los pepenadores con largas 

jornadas laborales (con nulo apego a las normas de seguridad e higiene) y bajas 

remuneraciones, ya que ellos controlan la venta de los materiales recuperados. Asimismo 

Castillo-Berthier (1984)  relata el caso del líder Rafael Gutiérrez Moreno, quien tenía a su 

mando alrededor de diez mil pepenadores a quienes compraba sus materiales reciclables que 

recuperaban en los basureros de la CDMX (de los 60’s a los 80’s) a precios muy bajos para 

él poder revenderlos a las industrias.  

Algunos factores que hacen que las personas se conviertan en pepenadores son la pobreza 

resultante del subdesarrollo del país, la incapacidad o falta de voluntad de los individuos para 

obtener otras formas de empleo, la aparente facilidad con la que se obtienen los materiales, 

y la demanda industrial de materias primas baratas. Así bien, la pepena responde a la 

demanda del mercado, más que al mejoramiento del manejo de los RSU y del ambiente. 

Según Medina (2001) los pepenadores son a menudo retratados como los más pobres de los 

pobres y la pepena es considerada como una ocupación marginal, ya que es aparentemente 

una actividad que tiene un impacto económico insignificante en la sociedad para las 

autoridades. Asimismo, debido a su contacto diario con la basura, los pepenadores suelen 
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estar asociados con la suciedad, la enfermedad, la miseria y percibidos como una molestia, 

un símbolo de atraso, e incluso como delincuentes. Las autoridades de muchos países en vías 

de desarrollo no quieren reconocer los beneficios sociales, económicos y ambientales de las 

actividades de los pepenadores, por lo que estos individuos a menudo no son considerados 

en la elaboración de políticas y planes de manejo. 

No existen datos sólidos y confiables sobre el número de personas dedicadas a la pepena en 

México, ya que se trata de una actividad no reglamentada y no registrada, a decir verdad, la 

pepena no está permitida en los ReSa, según se estipula en la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Medina (2007) reportó que hasta un 2% de la población de algunos países en desarrollo 

depende de la recolección de desechos para la supervivencia diaria. Sin embargo, esta cifra 

es difícil de corroborar, ya que el sector informal no suele incluirse como categoría de censo, 

al menos en México, por lo que es difícil obtener datos fiables sobre el número de individuos 

dedicados a la pepena, además, no se ha realizado ninguna investigación para obtener una 

estimación de las actividades informales de selección y recolección de RSU. No obstante, en 

la medida en que la pobreza y la demanda de materiales persistan, es probable que la pepena 

continúe, ya que numerosos estudios a nivel mundial resaltan que la pepena es llevada a cabo 

por gente de muy bajos recursos o con poca posibilidad de conseguir un empleo mejor 

remunerado (Medina, 2000; Bernache, 2003; Castillo-Bertier, 2003; Henry et al., 2006; 

Sembiring y Nitivattananon, 2010; Ezeah et al., 2013; Rockson et al., 2013; Sasaki y Araki, 

2013). Asimismo, Castillo-Bertier (2003) explica que debido a su condición extremadamente 

marginal y su aislamiento de la sociedad, son considerados socialmente "remotos", es decir, 

crean sociedades cerradas con sus propios hábitos, costumbres, creencias y valores, requieren 

mecanismos específicos para su integración a la sociedad, por lo que los análisis sociales 

permiten a los investigadores conocer mejor el entorno de los pepenadores y así evaluarlos 

desde el punto de vista de las ciencias de la salud como también su influencia en el manejo 

de los residuos. 

Wilson et al. (2009) señalan que es imperativo el reconocimiento oficial del sector informal 

para proporcionar empleo y generar ingresos para uno de los sectores más pobres de la 

sociedad y, a su vez, alimentar a una industria de reciclaje establecida con materias primas 

valiosas, con el cual se estaría reduciendo las cantidades de residuos que entran en el sistema 
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formal de gestión de los mismos, y por lo tanto ahorra en el presupuesto del municipio o 

ciudad en cuestión. Entonces, la integración del sector informal y la utilización de sus 

fortalezas para reducir aún más las cantidades de residuos que se disponen en los SDF es la 

conclusión más común en estudios donde se involucran a los pepenadores (Castillo-Bertier, 

2003; Rouse, 2006; Mitchell, 2008; Nzeadibe, 2009; Do Carmo y De Oliveira, 2010; Asim 

et al., 2012; Besiou et al., 2012; Ezeah et al., 2013; Sasaki y Araki, 2013; Rockson et al., 

2013; Paul et al., 2018). Es por ello que actores como: activistas, académicos, organizaciones 

de recicladores, ONGs, instituciones financieras, proveedores de servicios y gobiernos 

federales, estatales y locales están interesados en ayudar a los grupos de pepenadores ya que 

proporciona beneficios económicos significativos que deben regularizarse (Medina, 2007). 

Es importante destacar que su reconocimiento debe tomar en cuenta los problemas y riesgos 

a la salud a los que están expuestos laboralmente y solo se puede lograr si los SDF (en este 

caso, principales sitios de trabajo) están regulados y en completo apego a las normativas 

establecidas.  

5.2.4 EFECTOS A LA SALUD POR LOS RIESGOS LABORALES EN SDF DE RSU 

OCASIONADOS POR AGENTES BIOLÓGICOS, QUÍMICOS Y FÍSICOS  

Los riesgos profesionales implican tipos especiales de exposiciones en determinadas 

ocupaciones. Los T-SDF están muy expuestos a riesgos para la salud y la seguridad ambiental 

debido a la exposición a cargas de trabajo pesadas, bio-aerosoles, compuestos volátiles, 

materiales potencialmente peligrosos o incluso infecciosos (An et al., 1999). Igualmente, los 

T-SDF están sujetos a problemas músculo-esqueléticos, dérmicos, respiratorios y 

gastrointestinales (Poulsen et al., 1994; An et al., 1999).  

Las vías de exposición por la que algunos agentes pueden introducirse en el cuerpo humano 

y causar algún daño son: la vía inhalatoria (a través de la respiración), la vía dérmica (a través 

del contacto por la piel) y vía oral (a través de la ingestión de alimentos o líquidos). 

Según se describe en su obra, Rodríguez-Arnaiz (2003), los procesos que controlan el destino 

final de un compuesto químico en el ambiente son el transporte, la transformación y la 

transferencia del mismo. El transporte o movimiento de los agente en el ambiente y se debe 

fundamentalmente a las fuerzas naturales como el viento o el agua y cuya velocidad y 
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dirección determinará su concentración. La transformación es un cambio en la estructura 

física o química de un compuesto (p. ej. un cambio de estado sólido a líquido, la reducción u 

oxidación o la degradación de algún compuesto). La transferencia es el movimiento de los 

agente en la biosfera: aire, agua, suelo y organismos vivos (p. ej. volatilización, lixiviación, 

etc.). 

5.2.4.1 RIESGOS BIOLÓGICOS 

Para el presente trabajo, definimos Riesgo Biológico como la posibilidad de exposición a 

microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, originada por la actividad laboral. 

Los agentes biológicos que encuentran en los SDF se pueden introducir al cuerpo por medio 

del consumo de alimentos contaminados con microorganismos patógenos. Los agentes 

responsables de las enfermedades transmitidas por los alimentos se pueden dividir en cuatro 

categorías generales: químicas (por ejemplo, envenenamiento por hongos o escombroides), 

parasitarias (por ejemplo, Trichinella o Giardia), virales (por ejemplo, Hepatitis A o 

Norovirus) y bacterianas (por ejemplo, Salmonella o Campylobacter). 

En los residuos orgánicos, las principales poblaciones microbianas son las bacterias y los 

hongos. En el caso de los hongos, las esporas de Aspergillus y Penicillium predominan 

debido a la descomposición de la materia orgánica almacenada que sirve de alimento para 

ellas. Esto difiere de las poblaciones habituales de hongos polimorfos presentes en el aire 

exterior, donde los hongos mesofílicos, tales como Cladosporium, Alternaria y Didymella, 

que se desarrollan frecuentemente sobre hierba y otras plantas vivas. Además, Aspergillus 

fumigatus crece fácilmente en materiales de construcción húmedos (tableros de yeso, madera, 

aglomerado, cartón y lana mineral) que pueden ser descargados en vertederos de residuos no 

peligrosos como residuos comerciales e industriales (Nieminen et al., 2002).  

Otro tipo de riesgo ocasionado por los agentes biológicos son los llamados compuestos 

orgánicos volátiles de origen microbiano (MVOC, por sus siglas en inglés). Los MVOC son 

subproductos que se forman tanto durante el metabolismo primario (síntesis de ADN, 

aminoácidos y ácidos grasos), como durante el metabolismo secundario (a partir de los 

intermediarios generados por el metabolismo primario como productos secundarios), 

principalmente en la oxidación metabólica de la glucosa de diversos intermedios (Korpi et 
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al., 2009). Más de 200 MVOC han sido identificados por diversos autores en estudios 

relacionados con los residuos (Fischer et al., 2000, 2008; Fiedler et al., 2001; Taha et al., 

2006; Araki et al., 2012; Malta-Vacas et al., 2012; Park et al., 2013; Sasaki y Araki, 2013), 

aunque ninguno puede considerarse exclusivamente de origen microbiano o como específico 

para ciertas especies microbianas, sin embargo, varios MVOC se han asociado con especies 

de Aspergillus, como el 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-propanol, terpineol, 2-heptanona, 1-

octen-3-ol, disulfuro de dimetilo, 2-hexanona, 3-octanona, 2-pentilfurano, germacreno D, α-

cadineno y otros sesquiterpenos (Malta-Vacas et al., 2012). Además, Matysik et al. (2008) 

identificaron compuestos específicos de especies como 1,3-dimetoxibenceno para A. 

versicolor y 2,4-pentandiona para A. fumigatus. En conclusión, los MVOC vendrían siendo 

compuestos que ocasionan riesgos químicos pero de origen biológico. 

5.2.4.2 RIESGOS QUÍMICOS 

Aquellas sustancias o mezclas capaces de modificar las condiciones ambientales del centro 

de trabajo que, por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, 

pueden alterar la salud de los trabajadores es lo que denominamos como riesgos químicos. 

Los agentes químicos que se pueden encontrar en los SDF comprenden los productos 

químicos de gran uso común en las casas habitación y en las industrias (p.ej. pinturas, 

barnices, aerosoles, hidrocarburos, disolventes orgánicos, etc.). Dichos compuestos pueden 

provocar efectos muy graves sobre la salud humana. Los efectos de una exposición 

prolongada a algunos disolventes incluyen cáncer, lesiones en el sistema nervioso, lesiones 

en riñón, hígado, corazón o pulmones, anemias y leucemia, lesiones en la piel, daños al 

sistema reproductor y daños al sistema endócrino (Mancheño et al., 2008). Algunas de estas 

enfermedades han sido asociadas a personal laboralmente expuesto debido al manejo de estos 

compuestos en los centros de trabajo (Saúz-Gress, 2013). 

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2014 se presentaron 

6364 enfermedades del trabajo a nivel nacional, de las cuales 174 fueron a causa de 

afecciones respiratorias debidas a la inhalación de gases, humos, vapores y sustancias 

químicas de las cuales 64 se reportaron en la CDMX y el EM. 
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La NOM-010-STPS-2014 (STPS, 2014), ofrece una lista con los valores límite de exposición 

(VLE), los valores límite de exposición promedio ponderada en tiempo (VLE-PPT) y los 

valores límite de exposición de corto tiempo (VLE-CT), de diversas sustancias tóxicas, entre 

ellas, compuestos que han sido encontradas en los gases emitidos en SDF. Las sustancias que 

han sido reportadas como de gran importancia por su común aparición en los SDF, fuertes 

efectos nocivos y que son objeto del presente trabajo se muestran en la Tabla V.2. 

Tabla V.2 VLE-PPT y VLE-CT de compuestos emitidos en SDF (STPS, 2014). 

Sustancia No. CAS 
Alteración / efecto a 
la salud Connotación 

LMPE-
PPT 
(ppm) 

LMPE-CT o 
Pico (ppm) 

Ácido Sulfhídrico 7783-06-4 ND  10 15 

Benceno 71-43-2  Leucemia A1, PIEL, IBE 0.5 2.5 

Cloruro de vinilo 75-01-4 Cáncer de pulmón, 
daño al hígado A1 1 - 

Dióxido de 
carbono 124-38-9 Asfixia  5000 30000 

Etilbenceno 100-41-4 

Irritación del tracto 
respiratorio superior; 

daño a riñón; 
nefropatía; daño 

coclear 

A3, IBE 20 125 

Mercurio (como 
Hg elemental y 
formas 
inorgánicas) 

7439-97-6 

Daño a sistema 
nervioso central; 

daño a riñón A4, PIEL, IBE 0.025 
mg/m3 - 

Metano 74-82-8 

Sensibilizante 
cardiaco; daño a 
sistema nervioso 

central 

(c) 100 - 
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Sustancia No. CAS 
Alteración / efecto a 
la salud Connotación 

LMPE-
PPT 
(ppm) 

LMPE-CT o 
Pico (ppm) 

Tolueno 108-88-3 

Daño visual; daño a 
órgano reproductor 
femenino; pérdida 

del embarazo 

A4, PIEL 20 - 

Xileno (o-m-p-
isómeros) 

1330-20-7 

95-47-6 
108- 

38-3 106-
42-3 

Irritación del tracto 
respiratorio superior 

y ojos; daño a 
sistema nervioso 

central 
A4, IBE 100 150 

LMPE: Límite máximo permisible de exposición  
LMPE-CT: Límite máximo permisible de exposición de corto tiempo  
Nota: las connotaciones: A1, A2, A3, A4 y A5: se refieren a la clasificación de cancerígenos abajo 
descritos; PIEL: es una connotación que se agrega a algunos compuestos para identificar qué 
contaminante del ambiente puede ser absorbido a través de la piel, las membranas mucosas o los ojos 
en cantidades significativas, incrementando el riesgo por la exposición a ese contaminante del 
ambiente. IBE: Índice Biológico de Exposición recomendados por sustancia química. 

 

Las sustancias carcinógenas son aquellas que producen cáncer y se clasifican en 5 niveles 

bajo lo estipulado en la NOM-010-STPS-2014: 

• A1 Carcinógeno humano confirmado.  

• A2 Carcinógeno humano sospechoso.  

• A3 Carcinógeno en animales.  

• A4 No clasificado como carcinógeno en humano. 

• A5 No sospechoso como carcinógeno humano.  

En general, los agentes químicos que son solubles en agua son menos peligrosos que los 

insolubles, debido a que son menos volátiles, tienen mayor movilidad y son más 

biodegradables. Por ejemplo, conocer la volatilidad de un compuesto puede determinar la 

facilidad de transporte en los distintos medios. Además, el conocer el destino final de dichos 
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compuestos es importante, debido a que muchos son capaces de concentrar en sus órganos y 

tejidos cantidades elevadas de una sustancia, como los peces y el ganado cuyo caso, la cadena 

alimenticia representaría una fuente importante de exposición a dichos agentes (Rodríguez-

Arnaiz, 2003). 

5.2.4.3 RIESGOS FÍSICOS 

A los riesgos físicos los definimos como los agentes físicos capaces de modificar las 

condiciones ambientales del centro de trabajo y que por sus propiedades, concentración, 

nivel, así como tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud del personal 

ocupacionalmente expuesto (POE). Algunos ejemplos son: altas vibraciones, temperaturas 

extremas (altas o bajas), mordeduras de insectos o animales y las radiaciones (Sánchez-

Aguilar, 2009). 

Las radiaciones han estado presentes desde que la Tierra se formó y existen fuentes naturales 

(del sol, y de minerales radiactivos en la corteza terrestre) y artificiales (producidas por el 

hombre como ensayos nucleares y actividades terapéuticas). Las radiaciones pueden ser 

ionizantes (al pasar por un medio produce iones como los rayos  X y longitud de onda corta 

0.1 a 10 amstrong). Una exposición a altas dosis de radiaciones ionizantes puede ocasionar 

cáncer. Asimismo, están las radiaciones no ionizantes, como la luz visible, la infrarroja y la 

ultravioleta, esta última interactúa con proteínas y ácidos nucleicos ocasionando cambios y, 

a exposiciones prolongadas está muy asociado a cáncer de piel, ahora más debido a la 

destrucción de la capa de ozono (Rodríguez-Arnaiz, 2003). 

5.2.5 ESTIMACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD, MÉTODO DEL DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

Las respuestas de los humanos antes la exposición a agentes tóxicos depende de factores las 

propiedades químicas y físicas de cada uno, así como de su concentración. Esta relación 

dosis-respuesta es un criterio que se emplea en ensayos de toxicidad, que si bien no brinda 

información acerca de los mecanismos de acción propios del agente, si permite establecer, 

en términos prácticos y cuantitativos, cuan tóxico es. 
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Para ello existen metodologías empleadas para estimar dichos riesgos asociados a la 

exposición. La Metodología de Freeman, adecuada a los propósitos de la Higiene Industrial 

por Sánchez-Aguilar (2009, 2013) y Ortíz-Morales (2010) la definen como “Diagnóstico 

situacional”. Se recomienda que no se aplique a población abierta (general), sino sólo a POE. 

Además, que no se limite a los agentes químicos, sino a todos los riesgos conocidos (una 

clasificación es: actos inseguros, condiciones inseguras y agentes contaminantes). 

5.2.5.1 IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO DEL RIESGO 

En ésta etapa se identifican los peligros y sus riesgos asociados, a través de la investigación 

y análisis del proceso productivo de la organización estudiada. Ello requiere de la descripción 

de cada etapa, cada puesto y cada actividad del proceso estudiado, utilizando como auxiliares 

un flujograma y un mapeo de riesgos (Sánchez-Aguilar, 2009). 

5.2.5.2 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En ésta etapa se mide el contacto directo del contaminante/peligro con el trabajador, a través 

de la frecuencia, duración e intensidad del evento. Se auxilia del llamado monitoreo o 

muestreo ambiental y del monitoreo o muestreo biológico, para medir y evaluar la 

concentración del contaminante/peligro en el área laboral, y en el organismo del trabajador 

expuesto, respectivamente (Sánchez-Aguilar, 2009). 

Una vez ubicados los riesgos, consiste en identificar grupos de exposición homogénea, para 

investigar, analizar y describir sus condiciones particulares de contacto directo con cada 

riesgo. Equivale a responder las siguientes interrogantes: 

¿Cada cuándo ocurre el contacto directo del trabajador con cada riesgo (frecuencia)?, una 

vez que ocurre, ¿cuánto dura tal contacto (duración)?; ¿Cuál es la concentración del 

contaminante en cada área laboral específica seleccionada (intensidad)?; para conseguirlo, se 

requiere de realizar muestreos ambientales y personales (absorción en el organismo). Para 

investigarlo se requiere del monitoreo biológico complemento indispensable del ambiental y 

personal. Y una vez obtenidos los resultados de tales muestreos, se comparan contra 
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estándares previamente establecidos y validados por la normativa aplicable (ejemplo, LMPE-

PPT indicados en la NOM-010-STPS-1999) (Ortíz-Morales, 2010).  

En Sánchez-Aguilar (2009; 2013) se expone un método donde se agrupa en tablas la 

información recabada, es decir, de cada uno de los riesgos identificados se enlistan y se 

valoran los efectos provocados en el pasado y presente (ver Figura V-4 ).  

 

Figura V-4 Ejemplo de Tabla para la evaluación de la exposición (Tomada de 
Sánchez-Aguilar, 2009) 

5.2.5.3 EVALUACIÓN DE LA DOSIS-RESPUESTA 

En esta etapa se investigan los efectos de los riesgos detectados en el antes, ahora y después, 

de la organización en estudio. Se realiza una investigación en tres niveles (Ortíz-Morales, 

2010) acerca de los efectos nocivos que pueden provocar los riesgos estudiados: 

Histórico o retrospectivo: También se le conoce como epidemiología laboral. Consiste en 

indagar la incidencia y prevalencia de accidentes y enfermedades a consecuencia del trabajo, 

que han ocurrido en la organización, en un período y en un área laboral, específicos.  
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Aquí y ahora: Es el resultado del estudio actual sobre la siniestralidad ocurrida. Se 

complementa con las etapas previas sobre el reconocimiento del riesgo y evaluación de la 

exposición. 

Peligrosidad intrínseca: Se refiere a lo que la literatura documenta sobre los efectos 

adversos de riesgos específicos, de acuerdo a reportes de estudios recientes, o de estudios 

pasados, pero aún vigentes. 

De igual manera, se tomó la tabla utilizada por Sánchez-Aguilar (2009) para la evaluación 
de la dosis-respuesta (Figura V-5). 

 

Figura V-5 Ejemplo de Tabla para la evaluación de la dosis-respuesta (Tomada de 
Sánchez-Aguilar, 2009) 

5.2.5.4 Caracterización del riesgo 

Es la parte final del Diagnóstico situacional, como su nombre lo indica, consiste en describir 

las principales características perjudiciales de cada riesgo, en caso de pasar del terreno de la 

probabilidad al de los hechos consumados. Es el resultado del análisis y resumen de las tres 

fases previas (Sánchez-Aguilar, 2009; Ortíz-Morales, 2010).  

Cuando se llega a esta etapa ya se tiene respuesta, al menos, para las siguientes interrogantes: 

¿Qué riesgos? ¿Dónde están? ¿A qué y a quiénes afectan? ¿Cómo les afectan? Aquí se 

jerarquiza a los riesgos con base a los siguientes criterios (Figura V-6): 
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• Mayor efecto nocivo 

• La DL50 

• Condiciones particulares de la exposición (frecuencia, duración e intensidad) 

• El grupo homogéneo de exposición  

• La ubicación por etapas del proceso 

• La probabilidad de ocurrencia  

 

Figura V-6 Ejemplo de Tabla para la caracterización del (Tomada de Sánchez-
Aguilar, 2009) 

 

5.2.6 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

La mayoría de los procedimientos para probar hipótesis y construir intervalos de confianza 

parten del supuesto de que se está trabajando con muestras aleatorias poblacionales normales, 

utilizando métodos paramétricos (basados en una familia de distribución normal), sin 

embargo, éstos métodos son relativamente insensibles a desviaciones ligeras de la 

normalidad. Por el contrario, los métodos no paramétricos o de distribución libre, no 

requieren la hipótesis de normalidad. Estos procedimientos tienen niveles reales de 

significancia α o niveles de confianza de 100 (1-α) por ciento para muchos tipos diferentes 

de distribuciones. Una de sus ventajas es que no es necesario que los datos sean cualitativos, 

sino que pueden ser datos categóricos (como sí o no, defectuoso o no defectuoso) o datos en 

rangos  (Montgomery y Runger, 2002). 

Las pruebas estadísticas no paramétricas son menos eficientes que las pruebas paramétricas, 

ya que no utilizan toda la información proporcionada por la muestra, sin embargo, dichas 
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pruebas son especialmente útiles cuando no se puede justificar la normalidad de la población 

o cuando las variables de estudio son categóricas o cualitativas (Velasco-Sotomayor, 2005). 

En Montgomery y Runger (2002) y Velasco-Sotomayor (2005) se describen algunas pruebas 

estadísticas no paramétricas que se enlistan a continuación: 

o Prueba de Chi-cuadrada de Pearson (X2) 

o Prueba H de Kruskal-Wallis (comprobar si un grupo de muestras independientes 

procede o no de la misma población). 

o Prueba t (compara las medias de una variable continua en muestras para determinar 

la diferencia entre las dos medias esperadas excede la diferencia que debería se 

esperada por azar). 

o Método de correlación y regresión (método para estudiar la magnitud de la asociación 

y la relación funcional entre dos o más variables). 

o ANOVA (usada para descubrir el efecto principal y los efectos de interacción de 

variables categóricas independientes, llamados factores, sobre un intervalo de la 

variable dependiente). 

5.2.6.1 LA PRUEBA DE CHI-CUADRADA DE PEARSON (X2)  

Se emplea en pruebas de hipótesis para independencia de datos y se utilizan cuando los datos 

representan frecuencias tanto absolutas como relativas, incluyendo proporciones y datos 

categóricos (Velasco-Sotomayor, 2005). Los requerimientos son: 

o Datos deberán estar en forma de frecuencias. 

o El total de numero de observaciones deberá de ser mayor a 20 (n>20). 

o La frecuencia esperada en una categoría o en cualquier celda deberá ser mayor a 5 

(cuando una de las celdas observadas es menor a 5 se usa la corrección de Yates o si 

tiene frecuencias esperadas menor a 5 se usa la prueba de la exacta de Fisher). 

o El grupo de comparación deberá ser aproximadamente igual. 
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5.3 DESARROLLO 

Para el establecimiento de un análisis de riesgo a las poblaciones de trabajadores de SDF por 

los contaminantes encontrados en el biogás y lixiviados, se tomaron en cuenta las etapas del 

Método de Freeman modificado. Sin embargo, en este estudio la evaluación se limitó a los 

riesgos provocados por la exposición a los gases emitidos en los SDF y agentes 

microbiológicos encontrados en lixiviados (como representación  indirecta de 

microorganismos presentes en los SDF). Es innegable que en el campo de la Salud 

Ocupacional, para una evaluación de los T-SDF, se abarquen, a parte de los riesgos ya 

mencionados, los de tipo ergonómico, físico, y los actos y condiciones inseguras; sin 

embargo, los objetivos del presente trabajo se limitan a evaluar los riesgos asociados a la 

parte ambiental, es decir, a la emisión de contaminantes atmosféricos y patógenos. 

5.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyó a todo el personal que laboraba en los SDF que se visitaron. 

5.3.2 IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO DEL RIESGO 

5.3.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SDF SELECCIONADOS  

La caracterización del sitio consistió en una clasificación del tipo de sitio con base a la NOM-

083-SEMARNAT-2003 y una identificación de las rutas de migración o transporte hasta el 

punto de liberación. La caracterización de los SDF se realizó en el Capítulo IV y se retomó 

en el presente apartado. 

Además de determinar las siguientes cuestiones: 

• El tipo de manejo con el cual es operado, volúmenes de RSU dispuestos, cantidad y 

composición del biogás generado, etcétera. 

• La ubicación independiente del SDF para generar su mapa por medio de ArcGIS 

• El número de personas que laboran en el SDF 
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5.3.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECEPTORES 

Ésta etapa se desarrolló durante las visitas a los SDF, por medio de un estudio descriptivo, 

observacional y transversal. Para ello se recabó información de las condiciones laborales 

(tipo de sitio, padecimientos y equipo de protección personal (EPP) aplicando un cuestionario 

(ver Tabla V.3) a los trabajadores de los sitios que accedieron a responder, para determinar 

la frecuencia y duración de la exposición laboral a gases y sus posibles efectos. Dadas las 

condiciones de informalidad en las que laboran los recolectores en los SDF y la poca 

participación por parte de los administrativos en los RS, la selección de los sujetos de estudio 

fue por medio de un muestreo intencional, para tomar la mayor cantidad de personas, con el 

fin de obtener los máximos datos representativos. Por tal motivo, se incluyó al personal que 

accedió a responder los reactivos de la Tabla V.3. 

Tabla V.3 Cuestionario sobre salud ocupacional aplicado a los trabajadores de SDF 

Reactivos Respuesta  
1. Nombre  
Edad y sexo M (   )   F (   )  
2. Tiempo laborando en el sitio (años)  

3. Jornada laboral (horas/día y días/semana) _____hrs/día  
________días/semana  

4. ¿Qué equipo de protección personal 
utiliza?   

5. ¿Qué herramientas utiliza?   
6. ¿Qué otras actividades realiza?   
7. ¿Cuenta con alguna prestación social? 
¿Cuál?   

8. ¿Padece alguna enfermedad crónica?   
9. ¿Ha tenido algún accidente en el sitio de 
trabajo?   

10. De los siguientes síntomas, ¿ha tenido 
alguno durante o después de su jornada 
laboral? 

  

Dolor de cabeza   
Visión borrosa o con luces   
Flujo nasal   
Tos con flemas   
Pérdida de audición   
Comezón, en que partes del cuerpo   
Falta de aire   
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Reactivos Respuesta  
11. ¿Ha asistido a una consulta médica en 
los últimos 6 meses? ¿Cuál fue el motivo?   

12. ¿Dónde consume sus alimentos dentro 
de su jornada laboral?   

 
En ésta etapa se identificaron los peligros y sus riesgos asociados (riesgos químicos y 

biológicos), a través de la investigación y análisis del proceso operativo de la organización 

estudiada. Ello requirió la descripción de cada etapa, cada puesto y cada actividad del proceso 

estudiado, utilizando como auxiliares un flujograma y un mapeo de riesgos. Se apoyó de la 

parte de caracterización de los sitios y de los receptores. 

5.3.3 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En ésta etapa se determinó el contacto directo del contaminante/peligro con el trabajador, a 

través de la frecuencia, duración e intensidad de la etapa operativa en cuestión.  

La frecuencia está dada por los días laborales por semana. La duración por las horas al día 

en que la persona está expuesta al contaminante.  

5.3.4 EVALUACIÓN DE LA DOSIS-RESPUESTA 

Se investigó de manera teórica, en hojas de seguridad de los compuestos antes mencionados 

y reportes sobre  los efectos potenciales de los riesgos detectados en las etapas anteriores (ver 

la sección 6.4.3). 

5.3.5 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

Consistió en jerarquizar los riesgos encontrados en las actividades desarrolladas por los T-

SDF, describiendo las principales características perjudiciales de cada uno, al pasar del 

terreno de la probabilidad al de los hechos consumados. Los criterios de jerarquización 

fueron: mayor efecto nocivo, la DL50, condiciones particulares de la exposición (frecuencia, 

duración e intensidad) y la ubicación por etapas del proceso. 
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5.3.6 ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio es un ensayo de tipo descriptivo, 

observacional y transversal, es decir, todas las mediciones se hacen en una sola ocasión, y 

solamente se registran los acontecimientos encontrados durante dichas mediciones, sin 

alterar el curso natural de las mismas (Manterola y Otzen, 2014). Asimismo, los datos 

generados a partir del cuestionario aplicado a los T-SDF de la Tabla V.3 son de origen 

cualitativo, por la naturaleza de las respuestas de las personas entrevistadas (categóricas) 

además de ser una muestra de 90 (n>20) y los datos no paramétricos (no tienen distribución 

normal).   

Por tal motivo, se realizó un análisis con el Método de Chi cuadrado (X2), con un nivel de 

significancia de 0.05,  para determinar si existía una relación estadísticamente significativa 

entre las variables cualitativas encontradas durante las entrevistas a los T-SDF. 

Formulándose la siguiente hipótesis: 

a) H0: No existe asociación entre trabajar en un SDF y presentar algún padecimiento 

H1: Existe asociación entre ser un T-SDF y presentar algún padecimiento.  

Sí X2calculada > X2 tabulada  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

De igual manera, se realizó un análisis estadístico con la Prueba exacta de Fisher (F) para 

determinar si existía una relación estadísticamente significativa entre trabajar una jornada 

laboral específica y padecer algún síntoma. Además de determinar si el pertenecer a un grupo 

específico de edad y presentar algún padecimiento están asociadas. El software que se utilizó 

fue SPSS (del inglés: Statistical Package for the Social Sciences). Se formularon las 

siguientes hipótesis: 

b) H0: No existe asociación entre trabajar una jornada laboral específica y presentar 

algún padecimiento. 

H1: Existe asociación entre trabajar una jornada laboral específica y presentar algún 

padecimiento. 

Sí X2calculada > X2 tabulada  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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c) H0: No existe asociación entre pertenecer a un grupo de edad y presentar algún 

padecimiento. 

H1: Existe pertenecer a un grupo de edad y presentar algún padecimiento. 

Sí X2calculada > X2 tabulada  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Se utilizará a Fisher en lugar de X2 debido a que las muestras en estas pruebas son, en algunos 

casos menores a 5 y la prueba de Fisher se utiliza en dichos casos. 

Se determinaron los grados de libertad (GL) para cada estudio y se utilizó un intervalo de 

confiabilidad en todos los cálculos del 95%. 

La memoria de cálculo se encuentra en el Anexo 2, mientras que los resultados puntuales se 

ubican en el apartado de resultados.  
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5.4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.4.1 IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO DEL RIESGO 

Se visitaron 12 SDF, 3 rellenos sanitarios (ReSa) y 9 sitios no controlados (SNC) en el 

periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2016. En la Tabla V.4 se encuentran 

enlistados dichos sitios. (Evidencias fotográficas se encuentran en el Anexo 3. En dichas 

visitas, se encuestaron 90 trabajadores (administrativos, pepenadores y operarios de 

maquinaria), donde 6 personas (7%) laboraban en los ReSa y 84 (93%) en los SNC. Los 

sujetos de estudio fueron masculinos y femeninos entre los 16 y 74 años de edad (Figura 

V-10). 

Tabla V.4 SDF visitados donde se aplicaron los reactivos de la Tabla V.3 
 

Municipio Tipo de SDF No. personas 
encuestadas 

Amecameca SNC 15 
Atlautla SNC 2 
Ayapango y Juchitepec ReSa 4 
Chicoloapan SNC 35 
Cocotitlán SNC 11 
Nopaltepec SNC 3 
Ozumba SNC 3 
San Martín de las Pirámides SNC 2 
Tlalmanalco SNC 11 
Tultitlán ReSa 1 
Villa del Carbón SNC 2 
Zinacantepec ReSa 1 

 

5.4.1.1 ETAPAS DEL PROCESO Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN ReSa 

En el proceso productivo desarrollado en los ReSa (ver el flujograma con las actividades en 

la Figura V-7), se identificaron 15 etapas para determinar los riesgos, cuyas actividades 

realizadas en cada una se enlistan a continuación: 
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1. Recepción de los RSU. Se encarga de permitir el acceso de los vehículos recolectores 

autorizados. 

2. Inspección de los RSU. Inspecciona visualmente los RSU a depositar en el ReSa. 

3. Pesaje de los RSU. Pesaje de camiones en la báscula certificada a la entrada y salida del 

mismo. 

4. Traslado de los RSU a la celda. Mueve los camiones cargados con los RSU hacia el  frente 

de vertido. 

5. Disposición de los RSU en la celda. Acomoda los camiones en el frente de vertido y 

vierte los mismos en la celda. 

6. Distribución de los RSU en la celda. Acomodo de los RSU en la celda para la 

conformación de las celdas. 

7. Compactación de los RSU. Compactación de los RSU en la celda conforme a la NOM-

083-SEMARNAT-2003 y conformación de la celda. 

8. Acarreamiento del material de cobertura. Acarreo de material de cubierta desde el banco 

de materiales. 

9. Recubrimiento de los RSU. Cobertura de residuos dentro de las celdas conforme a 

proyecto. 

10. Degradación de los RSU. Esta actividad no depende de ninguna actividad de los 

trabajadores, simplemente sucede por acción de microorganismos. 

11. Generación de biogás y lixiviados. Esta actividad no depende de ninguna actividad de los 

trabajadores, simplemente sucede por acción de microorganismos. 

12. Combustión del biogás en las chimeneas. Prende fuego en las bocas de las chimeneas o 

tubos de venteo para que el gas emitido se combustione. 

13. Canalización de los lixiviados hacia la laguna de lixiviados. Esta actividad no depende 

de ninguna actividad de los trabajadores, simplemente sucede por acción de la gravedad 

que lleva los lixiviados hacia la laguna de evaporación. 

14. Recirculación de los lixiviados a las celdas en pipas. Manejo de camión pipa para 

recirculación de lixiviados dentro de las celdas. 

15. Mantenimiento de la laguna de lixiviados. Evaluación de los componentes en los 

lixiviados y reparación de roturas en la misma. 
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Figura V-7 Actividades desarrolladas en un ReSa y mapeo de riesgos 
 

Con respecto a la emisión de contaminantes y patógenos en el biogás y lixiviados, se 

identificaron peligros de tipo: biológico y químico.  

De los riesgos biológicos (por contacto con los microorganismos encontrados en los 

lixiviados), las rutas de exposición encontradas fueron: la inhalatoria, por ingestión y 

contacto con la piel y ojos, ya que, en un proyecto simultáneo en el grupo de trabajo, 

desarrollado por Delgado-Lugo (2017), se encontraron las cepas enlistadas en las tablas 

posteriores del DS en el presente trabajo. 

De los riesgos químicos (por contacto con componentes presentes en el biogás), las rutas de 

exposición encontradas fueron: por inhalación, por ingestión y por contacto con la piel y ojos. 

Se tomaron en cuenta los compuestos más estudiados en la bibliografía internacional debido 

a su fuerte influencia para desarrollar efectos adversos como daños en órganos vitales o 
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cáncer. Además de su constante aparición en estudios de cuantificación de sustancias 

emitidas en SDF. 

El número de trabajadores entrevistados por puesto que están expuestos a dichos riesgos y 

los posibles efectos a la salud se muestran en la Tabla V.5. 

Sin embargo, es importante mencionar, aunque no se evalúen los riesgos de tipo físico, 

ergonómico, psicosociales y condiciones y acciones inseguras, si se observaron los 

siguientes:  

De los riesgos físicos las rutas de exposición encontradas fueron: por el contacto con la piel, 

cuya naturaleza pertenecía a la temperatura extrema alta, radiación solar y humedad. 

De los riesgos psicosociales, la naturaleza fue: relaciones interpersonales nocivas, pobreza 

extrema y analfabetismo. 

De los riesgos de condiciones inseguras, la naturaleza fue: no proporcionar equipo de 

protección personal (EPP). 

De los riesgos ergonómicos la naturaleza encontrada fue: sobrecarga postura, sobrecarga de 

trabajo, movilización de cargas y movimientos repetitivos. 

Para entender el vínculo entre los procesos productivos y las enfermedades ocupacionales es 

necesario realizar un diagnóstico situacional que haga evidentes todos los tipos de riesgos 

mencionados. A partir de estos riesgos, se determinarían procesos patológicos relacionados 

e integrarían sus diagnósticos presuntivos y definitivos (Sánchez-Aguilar, 2013). 
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Tabla V.5. Reconocimiento del riesgo para trabajadores de ReSa   

Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 
de ocurrencia Normativa 

aplicable 
Baja Media Alta 

1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

5, 6 , 7, 
9, 12, 
13, 14, 
15 y * 

Operador 
de 

maquinar
ia 

2** Q 

Ácido 
Sulfhídrico 

Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, 
tos y sofocación.      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Benceno Leucemia     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Cloruro de 
vinilo 

(Cloroetileno) 
Cáncer de pulmón, daño al hígado     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Dióxido de 
carbono Asfixia     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Etilbenceno Irritación del tracto respiratorio superior; daño 
a riñón; nefropatía; daño coclear     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Mercurio  
(elemental 
inorgánico) 

Daño a sistema nervioso central; daño a riñón     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Metano Sensibilizante cardiaco; daño a sistema 
nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 
de ocurrencia Normativa 

aplicable 
Baja Media Alta 

Tolueno Daño visual; daño a órgano reproductor 
femenino; pérdida del embarazo     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Xileno (o-m-
p-isómeros) 

Irritación del tracto respiratorio superior y ojos; 
daño a sistema nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Operador 
de 

maquinar
ia 

2** B 

Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, infecciones 
urinarias, biliares, en meninges, etc.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones urinarios, artritis 
inflamatoria degenerativa, infecciones GIT.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones en vías respiratorias, infecciones 
cutáneas, urinarias, oculares, osteomielitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Citrobacter 
sp. 

Infecciones urinarias, ojos, tracto digestivo, 
etc.), daño a nivel cerebral (Invasión en las 
células cerebrales humanas endoteliales 
microvasculares)     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Streptococcus Infecciones en la piel y mucosas principalmente 
anginas y faringitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, otitis externa, 
ectinema gangrenoso, infecciones oculares, 
infecciones de tejidos blandos.     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Aspergillus 
sp. 

Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, senos, huesos, 
articulacioes, ojos y cerebro     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 
de ocurrencia Normativa 

aplicable 
Baja Media Alta 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la 
piel.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

10 y 11 *** 0 Q 

Ácido 
Sulfhídrico 

Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, 
tos y sofocación.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Benceno Leucemia     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Cloruro de 
vinilo 

(Cloroetileno) 
Cáncer de pulmón, daño al hígado     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Dióxido de 
carbono Asfixia     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Etilbenceno Irritación del tracto respiratorio superior; daño 
a riñón; nefropatía; daño coclear     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Mercurio  
(elemental 
inorgánico) 

Daño a sistema nervioso central; daño a riñón     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Metano Sensibilizante cardiaco; daño a sistema 
nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Tolueno Daño visual; daño a órgano reproductor 
femenino; pérdida del embarazo     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Xileno (o-m-
p-isómeros) 

Irritación del tracto respiratorio superior y ojos; 
daño a sistema nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 
de ocurrencia Normativa 

aplicable 
Baja Media Alta 

*** 0 B 

Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, infecciones 
urinarias, biliares, en meninges, etc.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones urinarios, artritis 
inflamatoria degenerativa, infecciones GIT.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones en vías respiratorias, infecciones 
cutáneas, urinarias, oculares, osteomielitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Citrobacter 
sp. 

Infecciones urinarias, ojos, tracto digestivo, 
etc.), daño a nivel cerebral (Invasión en las 
células cerebrales humanas endoteliales 
microvasculares)     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Streptococcus Infecciones en la piel y mucosas principalmente 
anginas y faringitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, otitis externa, 
ectinema gangrenoso, infecciones oculares, 
infecciones de tejidos blandos.     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Aspergillus 
sp. 

Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, senos, huesos, 
articulacioes, ojos y cerebro     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la 
piel.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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*Existe otro puesto que es el de “Gerente de operaciones del ReSa” que se encarga de verificar y vigilar que todas las etapas se lleven a 
cabo de manera adecuada, de tal suerte que está presente en todas las etapas durante su jornada laboral. En este estudio se entrevistaron 
a tres personas con este puesto.  

**En éste caso los dos trabajadores son los mismo y desarrollan varias actividades durante su jornada. 

***No se desarrolla ninguna actividad, ni hay puesto para esta etapa, sin embargo, en caso de accidente, pueden afectar a todos los 
trabajadores que se encuentren en la zona. 

Puestos de trabajo por etapa: corresponde al número de personas encuestadas en el estudio en ese puesto. 

Tipo de riesgo: Q: Químico; B: Biológico  

NA: No aplica a la identificación de riesgos de interés del presente trabajo. 

Probabilidad de ocurrencia: se tomó con base al número de veces que se realiza la actividad en la jornada laboral, de manera que: 
Alta: 5 veces o más; Media: 3-4 veces y Baja: 1-2 veces. 

La descripción de las actividades se encuentra al inicio del apartado  6.4.1.1 
Efectos potenciales de los  químicos obtenidos de las hojas de seguridad de OSHA (2012) 

Efectos potenciales de los biológicos obtenidos de  Brachman y Abrutyn (2009).
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5.4.1.2 ETAPAS DEL PROCESO Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SNC 

En el proceso productivo desarrollado en los SNC (ver el flujograma con las actividades en 

la Figura V-8), se identificaron 3 etapas para determinar los riesgos, cuyas actividades 

realizadas en cada una se enlistan a continuación. 

 

1. Deposición de los RSU. Los encargados de la recolección de los RSU del municipio 

depositan los mismos en el sitio. 

2. Recuperación de materiales reciclables. Manualmente realizan la separación de los 

RSU en fracciones como (papel, aluminio, metal, plásticos, cartón, etc.). 

3. Recubrimiento y compactación de los RSU. Se traslada material de cobertura al sitio, 

se cubren y  se compactan los RSU conforme al proyecto de saneamiento municipal. 

 

 

 

Figura V-8 Actividades desarrolladas en un SNC y mapeo de riesgos 
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Tabla V.6. Reconocimiento del riesgo para trabajadores de SNC 

Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

1 
Recolector 0* Q 

Ácido 
Sulfhídrico 

Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, tos y 
sofocación.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Benceno Leucemia     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Cloruro de 
vinilo Cáncer de pulmón, daño al hígado     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Dióxido de 
carbono Asfixia     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Etilbenceno Irritación del tracto respiratorio superior; daño a riñón; 
nefropatía; daño coclear     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Mercurio  
(elemental e 
inorgánico) 

Daño a sistema nervioso central; daño a riñón     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Metano Sensibilizante cardiaco; daño a sistema nervioso 
central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Tolueno Daño visual; daño a órgano reproductor femenino; 
pérdida del embarazo     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Xileno (o-m-p-
isómeros) 

Irritación del tracto respiratorio superior y ojos; daño 
a sistema nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Recolector 0* B Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, infecciones urinarias, 
biliares, en meninges, etc.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones urinarios, artritis inflamatoria 
degenerativa, infecciones GIT.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones en vías respiratorias, infecciones 
cutáneas, urinarias, oculares, osteomielitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Citrobacter sp. 
Infecciones urinarias, ojos, tracto digestivo, etc.), 
daño a nivel cerebral (Invasión en las células 
cerebrales humanas endoteliales microvasculares)     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Streptococcus Infecciones en la piel y mucosas principalmente 
anginas y faringitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, otitis externa, ectinema 
gangrenoso, infecciones oculares, infecciones de 
tejidos blandos.     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Aspergillus sp. Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, senos, huesos, 
articulacioes, ojos y cerebro     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la piel.     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

2 Pepenador 84* Q 

Ácido 
Sulfhídrico 

Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, tos y 
sofocación.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Benceno Leucemia     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

Cloruro de 
vinilo Cáncer de pulmón, daño al hígado     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Dióxido de 
carbono Asfixia     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Etilbenceno Irritación del tracto respiratorio superior; daño a riñón; 
nefropatía; daño coclear     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Mercurio  
(elemental e 
inorgánico) 

Daño a sistema nervioso central; daño a riñón     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Metano Sensibilizante cardiaco; daño a sistema nervioso 
central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Tolueno Daño visual; daño a órgano reproductor femenino; 
pérdida del embarazo     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Xileno (o-m-p-
isómeros) 

Irritación del tracto respiratorio superior y ojos; daño 
a sistema nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pepenador 84* B 

Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, infecciones urinarias, 
biliares, en meninges, etc.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones urinarios, artritis inflamatoria 
degenerativa, infecciones GIT.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones en vías respiratorias, infecciones 
cutáneas, urinarias, oculares, osteomielitis. 

    
X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

Citrobacter sp. 
Infecciones urinarias, ojos, tracto digestivo, etc.), 
daño a nivel cerebral (Invasión en las células 
cerebrales humanas endoteliales microvasculares) 

    

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Streptococcus Infecciones en la piel y mucosas principalmente 
anginas y faringitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, otitis externa, ectinema 
gangrenoso, infecciones oculares, infecciones de 
tejidos blandos.     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Aspergillus sp. Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, senos, huesos, 
articulacioes, ojos y cerebro     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la piel.     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

3 
Operador 

de 
maquinaria 

0* Q 

Ácido 
Sulfhídrico 

Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, tos y 
sofocación.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Benceno Leucemia     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Cloruro de 
vinilo Cáncer de pulmón, daño al hígado     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Dióxido de 
carbono Asfixia     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

Etilbenceno Irritación del tracto respiratorio superior; daño a riñón; 
nefropatía; daño coclear     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Mercurio  
(elemental e 
inorgánico) 

Daño a sistema nervioso central; daño a riñón     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Metano Sensibilizante cardiaco; daño a sistema nervioso 
central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Tolueno Daño visual; daño a órgano reproductor femenino; 
pérdida del embarazo     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Xileno (o-m-p-
isómeros) 

Irritación del tracto respiratorio superior y ojos; daño 
a sistema nervioso central     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Operador 
de 

maquinaria 
0* B 

Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, infecciones urinarias, 
biliares, en meninges, etc.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones urinarios, artritis inflamatoria 
degenerativa, infecciones GIT.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones en vías respiratorias, infecciones 
cutáneas, urinarias, oculares, osteomielitis. 

    
X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Citrobacter sp. 
Infecciones urinarias, ojos, tracto digestivo, etc.), 
daño a nivel cerebral (Invasión en las células 
cerebrales humanas endoteliales microvasculares) 

    

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 
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Número 
de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. 
de 
T 

Peligros identificados Riesgos 

Tipo Naturaleza Efectos potenciales 
Probabilidad 

ocurrencia Normativa aplicable 
Baja Media Alta 

Streptococcus Infecciones en la piel y mucosas principalmente 
anginas y faringitis.     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, otitis externa, ectinema 
gangrenoso, infecciones oculares, infecciones de 
tejidos blandos.     

X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

Aspergillus sp. Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar      X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, senos, huesos, 
articulacioes, ojos y cerebro     X NOM-010-STPS-2014 

NOM-017-STPS-2010 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la piel.     X NOM-010-STPS-2014 
NOM-017-STPS-2010 

 

* Existe otro puesto que es el de “Gerente de operaciones del sitio” que se encarga de verificar y vigilar que todas las etapas se lleven a 
cabo de manera adecuada, de tal suerte que está presente en todas las etapas durante su jornada laboral. En los SNC se entrevistó a una 
persona con este puesto. 

Puestos de trabajo por etapa: corresponde al número de personas encuestadas en el estudio en ese puesto 

Tipo de riesgo: NA: No aplica; Q: Químico; B: Biológico  

Probabilidad de ocurrencia: se tomó con base al número de veces que se realiza la actividad en la jornada laboral, de manera que: 
Alta: 5 veces o más; Media: 3-4 veces y Baja: 1-2 veces. 

La descripción de las actividades se encuentra al inicio del apartado  6.4.1.2
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En la Figura V-7 y Figura V-8, se marcan las etapas donde se localizaron los riesgos de tipo 

biológico y químico, las cuales son donde los trabajadores se encuentran manipulando los 

RSU en las celdas de confinamiento. En el caso de los SNC, se asume que el contacto con 

los lixiviados es directo, ya que la manipulación de los RSU es manual, sin ningún equipo de 

protección regulado por la NOM-017-STPS-2010 y en dichos sitios solo bastaba remover 

unas capas de residuos ya dispuestos (actividad que realizan los pepenadores para recuperar 

los materiales valorizables) para observar la presencia de lixiviados. Esto se ejemplifica en 

la Figura V-9, donde se muestra el SNC de Noplatepec, donde la presencia de lixiviados no 

es evidente hasta que se escarbaron unas capas de residuos y se esperó la acumulación de los 

mismos en la base donde se encontraban dispuestos, por lo cual se afirma que los trabajadores 

estaban en contacto directo  

 

Figura V-9 Lixiviados en el SNC de Nopaltepec, a) antes de escarbar una pequeña 
capa de residuos, b) acumulación de lixiviados después de remover una pequeña 

porción de residuos. 
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5.4.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS RECEPTORES 

Se entrevistaron 90 trabajadores (administrativos, pepenadores y operarios de maquinaria), 

de 3 ReSa se entrevistaron 6 personas (7%) y de 9 SNC se entrevistaron 84 personas (93%). 

Los sujetos de estudio fueron masculinos y femeninos entre los 16 y 74 años de edad (Figura 

V-10). Se podría generalizar que la mayoría de los trabajadores de SNC se dedican a la 

pepena (en condiciones informales) dado que solo una persona (de los trabajadores de SNC) 

manifestó no dedicarse a esta actividad (84 personas). Por el contrario, en los ReSa, todos 

los sujetos encuestados (6 personas) desarrollaban actividades administrativas y de 

mantenimiento para los sitios. 

  
Figura V-10 Distribución por grupo de edades y sexo de los T-SDF encuestados 

La influencia del género en este estudio se dejó observar, ya que el 40% de las personas 

encuestadas eran del sexo femenino, mientras que 60% del sexo masculino. En las 

exposiciones ocupacionales ha adquirido mayor importancia, ya que las mujeres han entrado 

en casi todas las áreas de trabajo, incluyendo muchas ocupaciones peligrosas.  

Los resultados derivados de las respuestas de los reactivos de la Tabla V.3 mostraron que 64 

personas (71%) presentaron algún síntoma de los expuestos en la Figura V-11, donde se 
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observa que al menos el 33% manifestaron cefalea, 40% visión borrosa, 10% flujo nasal, 

16% tos con flemas, 13% hipoacusia, 20% prurito y 23% disnea, posterior a su jornada 

laboral. Asimismo, el 26% de los sujetos de estudio no manifestó ningún padecimiento 

posterior a su jornada laboral. 

La cefalea o dolor de cabeza y la visión borrosa ha sido observada en estudios similares 

Kitsantas et al., 2000; Salvesen y Bekkelund, 2000) y han sido atribuidos a diversos factores 

como la exposición crónica al sol y a vapores desprendidos del uso de productos derivados 

de petróleo en las maquinarias para la segregación de los RSU. 

El flujo nasal, la tos con flemas, disnea o falta de aire, así como otras enfermedades 

respiratorias, y prurito o irritación de la piel  también han sido reportadas en otros estudios 

sobre T-SDF debido a componentes encontrados en los sitios como bioaerosoles (contiendo 

endotoxinas) y polvos con compuestos orgánicos (Poulsen et al., 1994; Krajewski et al., 

2002; Lavoie et al., 2006; Sabde y Zodpey, 2008; Domingo y Nadal, 2009; Kalwasińska y 

Burkowska, 2013; Odewabi et al., 2013). 

En éste caso, el análisis estadístico mostró que existe una asociación entre trabajar en los 

SDF y presentar algún síntoma posterior a su jornada laboral. 

Por otro lado, en la Figura V-12 se observa que los sujetos dedicados a la separación de 

materiales (trabajadores de SNC) fueron quienes presentaron más síntomas en comparación 

con los que desarrollaban otras actividades. Además al estar laborando sobre los RSU que se 

disponían en los sitios diariamente, aunado a que no se realizaba la cobertura de los mismos, 

estaban expuestos a cualquier componente nocivo que ahí se emitiera, así como, a los gases 

liberados y generados; igualmente, la falta de equipo de protección personal (EPP) mínimo 

(como guantes, mascarilla, ropa y calzado industrial, según lo estipulado en la NOM-010-

STPS 2014 (STPS, 2014) maximiza estos riesgos. 
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Figura V-11 Distribución de los padecimientos encontrados en los T-SDF  

 

 
Figura V-12 Distribución de los padecimientos encontrados en los T-SDF por 

actividad laboral 
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En la Figura V-13 se observan los grupos de edades en los que se divide la muestra de 

personas entrevistadas. Los grupos vulnerables serían los extremos de la muestra, es decir, 

los menores de 20 y los mayores a 60 años, aunque sólo representan el 6 y 5 % 

respectivamente de la muestra total, la prevalencia de padecimientos para cada uno de estos 

grupos es de al menos 20%; mientras que en los otros grupos más numerosos, el de 21 a 40 

años (48%) y el 41 a 60 años (40%) la prevalencia máxima de padecimientos es del 40% y 

44% respectivamente (Ver Figura V-10 para observar los grupos).  

Asimismo, en la prueba exacta de Fisher se acepta la H0 debido a que se encontró el valor de 

Fisher como no significativo, es decir, no es menor que p (p<0.05) (ver Anexo 2-b), entonces 

se mostró que no existe una relación entre el grupo de edad al que pertenecen los T-SDF y 

manifestar algún padecimiento, lo cual podría indicar que, a cualquier edad, los trabajadores 

podrían presentar algún síntoma adverso. 
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Figura V-13 Relación de padecimientos con la edad y el sexo 
 

Por otro lado, el grupo de acuerdo a la jornada laboral que presentó una mayor prevalencia 

de padecimientos fue el grupo que trabajaba entre 9 y 10 horas al día, con el 55% de la 

muestra, con el 48% de las personas presentando algún síntoma en dicho grupo. Los 

resultados de los otros grupos se presentan en la Figura V-14. 

Asimismo, se rechaza la H0 debido a que el valor de Fisher es significativo ya que es mayor 

que 0.05 (ver Anexo 2-c). El análisis estadístico mostró que existe relación entre las horas 

que se trabajan y presentar algún padecimiento. Esto nos indica que es necesario regular las 

horas de trabajo para prevenir la manifestación de alguna enfermedad. 
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Figura V-14 Distribución de padecimientos por jornada laboral 
 
Por otro lado, los resultados encontrados en este trabajo fueron consistentes con estudios 

análogos que se han llevado a cabo en varios países (ver Tabla V.7). En dichos trabajos, en 
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Diversos estudios han señalado los posibles efectos sobre la función respiratoria, por la 

manipulación de los RSU, debido a la exposición al polvo, en donde hay presencia de 

microorganismos y endotoxinas bacterianas. Se ha encontrado una correlación entre la 

exposición crónica a altos niveles de polvo y un efecto negativo sobre la función pulmonar, 

lo cual se atribuye a la presencia de microorganismos, esporas de hongos y endotoxinas 

(Nielsen et al., 1997; Ivens et al., 1999; Dorevitch et al., 2001;  Abdou et al., 2007 y 

Athanasiou et al., 2010). 

De acuerdo con Ray et al. (2005), la salud de los T-SDF se ve afectada fácilmente porque la 

dosis infecciosa de algunos de los patógenos encontrados en los RSU puede ser tan baja como 

una sola partícula (virus) a 50 organismos (Giardia), y los agentes pueden sobrevivir de días 

(bacterias), a meses (virus) o, incluso años (huevos de helmintos), dependiendo de las 

condiciones ambientales.  Otro factor observado en los SDF estudiados, es la abundancia de 

moscas, las cuales pueden ayudar en la propagación de los agentes infecciosos antes 

mencionados (Howard, 2001). 

 

Tabla V.7 Comparación de resultados con estudios análogos en la manifestación de la 
sintomatología estudiada 

Sintomatología / País y 
autor 

Presente 
trabajo 

India   
(Ray et al., 

2005) 

Egipto    
(Abd-El-
Wahab et 
al. 2014) 

Nigeria 
(Odewabi et 
al., 2013b)  

USA 
(Kitsantas 
et al., 2000) 

Empleados (muestra)       
Prevalencia (%) n=90 n=96 n=386 n=80 n=70                   

Respiratoria 
Tos con flemas 15.6 26.7 29.1 21.53 46 
Flujo nasal 15.6 31.2 ND 24.36 43 
Síntomas parecidos a la 
gripe ND 50 12.4 18.75 19 

Congestión nasal ND 18.8 ND 31.42 43 
Falta de aire 23.3 39.6 ND 54.18 47 
Sangre en la nariz ND 18.8 ND ND  6 
Cardiovascular 
Hipotensión ND ND 6.9 ND ND 
Hipertensión 10 ND 5.8 ND ND 
Gastrointestinal 
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Sintomatología / País y 
autor 

Presente 
trabajo 

India   
(Ray et al., 

2005) 

Egipto    
(Abd-El-
Wahab et 
al. 2014) 

Nigeria 
(Odewabi et 
al., 2013b)  

USA 
(Kitsantas 
et al., 2000) 

Diarrea 3 35.4 19 24.82 17 
Vómito 3  ND 7.8 31.76 43 
Otológica 
Pérdida del oído 13.3 ND ND ND 42 
Zumbido en los oídos ND ND 0.9 ND 24 
Neurológica 
Dolor de cabeza 33.3 39.6 21.1 37.36 36 
Visión borrosa o con 
luces 40 19.8 ND 42.35 - 

Cansancio diario ND ND 27.5 ND 39 
Mareo ND 36.4 0.6 ND 29 
Problemas de memoria ND 37.5 ND ND 29 
Problemas para 
concentrarse ND ND ND ND 19 

Problemas de equilibrio ND ND ND ND 13 
Depresión ND 43.7 ND ND ND 
Irritabilidad ND 52.1 ND ND ND 
Dermatológica 
Erupción cutánea o 
urticaria ND ND 5.4 39.73 30 

Piel escamosa o picazón ND ND 2.9 ND 39 
Acné inusual ND ND 1.4 ND 19 
Parches de piel ND ND 1.2 ND 13 
forúnculos, verrugas o 
quistes ND ND  ND ND 27 

Infeccioso 
Infección bacteriana 2.2 ND ND ND ND 
Infección fúngica ND 22.9 ND ND ND 
Infección de los ojos 8.9 ND 0.9 ND ND 
Infección parasitaria ND ND ND ND ND 
Ulceraciones ND 6.2 0.6 ND ND 
Cortadas 26.7 35.4 32.7 25.05 ND 

*ND: No determinado 

5.4.2 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

En la segunda etapa del diagnóstico situacional, de nuevo se identifica la naturaleza del riesgo 

y se agrupó a los trabajadores que están expuestos, además, se observan las condiciones 

particulares de la exposición, que incluyen la frecuencia de la exposición durante la semana 
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laborada y la duración mediante el número de horas de exposición durante su jornada laboral. 

Con respecto a la intensidad, cabe mencionar que las concentraciones a las que los T-SDF se 

encuentran expuestos no se realizaron.  

Los resultados se presentan en la Tabla V.8 para los trabajadores de ReSa y en la Tabla V.9, 

debido a que las actividades que se realizan en ambos sitios son distintas, aunque, los riesgos 

a los que están expuestos se asume que son iguales. 
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Tabla V.8 Evaluación de la exposición para los trabajadores encuestados en los ReSa. 

Nombre y 
Número de 

etapa 

Puestos de trabajo 
por etapa 

No. de 
T-SDF 

Peligros identificados Condiciones particulares de la exposición 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia Duración Intensidad 

(días / semana) (horas) (mg/día) 

6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15 y * 

Operador de 
maquinaria mayor 2 Q 

Ácido Sulfhídrico 6 7 ND 
Benceno 6 7 ND 

Cloruro de vinilo 6 7 ND 
Dióxido de carbono 6 7 ND 

Etilbenceno 6 7 ND 
Mercurio (elemental e 

inorgánico) 6 7 ND 

Metano 6 7 ND 
Tolueno 6 7 ND 

Xileno (o-m-p-isómeros) 6 7 ND 

11, 12, 13, 14, 
15 y * 

Operador de 
maquinaria mayor 2 B 

Escherichia coli 6 7 ND 
Klebsiella sp.  6 7 ND 

Enterobacter sp,  6 7 ND 
Citrobacter sp. 6 7 ND 
Streptococcus 6 7 ND 

Pseudomona sp. 6 7 ND 
Aspergillus sp. 6 7 ND 

Scedosporium sp 6 7 ND 
Penicillum sp 6 7 ND 

 

*Corresponde a la actividad que no forma parte del proceso en el SDF, desarrollada por el gerente o encargado del sitio, que es la 
verificación y vigilancia de todas las etapas se lleven a cabo dentro del sitio 
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Tabla V.9 Evaluación de la exposición para los trabajadores encuestados en los SNC 

Nombre y 
Número de 

etapa 

Puestos de 
trabajo 

por etapa 

No. de 
T-SDF 

Peligros identificados Condiciones particulares de la 
exposición 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia Duración Intensidad 

(días / 
semana) (horas) (mg/día) 

1, 2, 3 y * 

Operador 
de 
maquinaria 
mayor 

2 Q 

Ácido Sulfhídrico 6 10.26 ND 
Benceno 6 10.26 ND 

Cloruro de vinilo (Cloroetileno) 6 10.26 ND 
Dióxido de carbono 6 10.26 ND 

Etilbenceno 6 10.26 ND 
Mercurio (elemental e inorgánico) 6 10.26 ND 

Metano 6 10.26 ND 
Tolueno 6 10.26 ND 

Xileno (o-m-p-isómeros) 6 10.26 ND 

1, 2, 3 y * 

Operador 
de 
maquinaria 
mayor 

2 B 

Escherichia coli 6 10.26 ND 
Klebsiella sp. 6 10.26 ND 

Enterobacter sp, 6 10.26 ND 
Citrobacter sp. 6 10.26 ND 
Streptococcus 6 10.26 ND 

Pseudomona sp. 6 10.26 ND 
Aspergillus sp. 6 10.26 ND 

Scedosporium sp 6 10.26 ND 
Penicillum sp 6 10.26 ND 
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5.4.3 EVALUACIÓN DE LA DOSIS-RESPUESTA 

En esta etapa del Diagnóstico Situacional es de donde se puede obtener un listado de las 

posibles enfermedades laborales causadas por contaminantes en el ambiente laboral y que 

pueden ser abordadas por un profesional en materia de salud en la elaboración de un 

diagnóstico integral. 

De cada uno de los tipos de riesgos se obtuvo, de acuerdo a la bibliografía existente, los 

efectos potenciales de los agentes (químico, físico o biológico), resumiendo la etapas donde 

se tienen y así poder focalizar a las establecer una relación con las actividades desempeñadas 

y las posibles enfermedades asociadas.  

Finalmente, se describen las medidas de control que se pueden implementar para mitigar los 

riesgos (ver Tabla V.10 y Tabla V.11). 

En la Tabla V.11 se presentan los agentes biológicos encontrados por Delgado-Lugo (2017) 

en el SNC de Ozumba, los cuales nos dan un aproximado de la microbiota que se puede 

encontrar en estos sitios. Además, se explican los efectos potenciales por la exposición a 

dichos microorganismos. Pese a que no se realizó el estudio para identificar parásitos en los 

lixiviados, sería conveniente realizar los estudios para comprobar la presencia de de Ascaris 

lumbricoides, Entemoeba histolítica y Giardia lamblia, así como huevos de helmintos. 

En general, la mayor mortalidad por infección ocurre muy temprano en la vida, cuando los 

mecanismos de defensa inmune son inmaduros y en la vejez cuando pueden estar 

deteriorándose. 

La respuesta clínica a la infección también puede ser más grave en condiciones que alteran o 

deprimen las defensas inmunitarias. Estos incluyen infección con VIH, trasplante de órganos, 

fármacos inmunosupresores y enfermedad crónica preexistente, especialmente del órgano 

diana específico de la infección; Ocurrencia de una infección vírica, parasitaria u otra 

infección bacteriana que antecede o acompaña a la enfermedad actual; Y el uso previo de 

alcohol o tabaco. 
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En ninguno de los SDF se toma en cuenta lo estipulado por la NOM-017-STPS-2008, donde 

se establece el equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de 

trabajo, aún en los ReSa, hubo limitaciones en el equipo de protección personal (EPP) donde 

las medidas de control deben de ser tomadas en cuenta para minimizar los riesgos 

identificados, según lo estipulado en la norma antes mencionada dichas medidas son: 

• Para ojos y rostro: Utilizar gafas de seguridad para químicos con protección lateral y 

protección facial. 

• Para piel: Uso de guantes, botas de caucho, ropa protectora de cloruro de polivinilo, 

nitrilo, butadieno, etc. 

• Respiratoria: Respirador con filtro para vapores. 

Por otro lado, tampoco se respeta lo estipulado en la NOM-010-STPS-2014, ya que en ningún 

SDF se contaba con un estudio actualizado de reconocimiento de los agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral (AQCAL), señalamientos de precaución a la entrada de 

las áreas donde existiera exposición a AQCAL, una evaluación de la concentración de los 

AQCAL o monitoreo biológico, por la exposición química, al POE, así como establecer que 

no se rebasaban las disposiciones de la NOM-047-SSA1-2011.  

Asimismo, para cumplir con lo estipulado en dicha norma, se deberán instaurar acciones de 

control, para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los VLE, así como 

proporcionar al POE el equipo de protección personal específico al riesgo, conforme a lo que 

señala la NOM-017-STPS-2008 (antes mencionado), practicar exámenes médicos, informar 

a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a los AQCAL y darles 

capacitación y adiestramiento sobre el manejo de las sustancias peligrosas. 
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Tabla V.10 Evaluación de la dosis-respuesta para los riesgos químicos 

Riesgos identificados 
Efectos Potenciales Medidas de control 

Etapa Naturaleza 

Etapas 6, 
7, 9, 11, 
12, 13, 
14, 15 
para 

ReSa y 
etapas 1, 
2 y 3 para 

SNC 

Ácido 
Sulfhídrico 

Inhalación: Irritación, quemaduras, dificultad respiratoria, tos y sofocación. Altas 
concentraciones de vapor pueden producir ulceración de nariz y garganta, edema 
pulmonar, espasmos y hasta la muerte. 

Ingestión: Corrosivo, quemaduras severas de boca y garganta, perforación del 
estómago y esófago, dificultad para comer, nauseas, sed, vómito con sangre y 
diarrea. En casos severos colapso y muerte. 

Piel: quemaduras severas, profundas y dolorosas. Dependiendo del nivel de 
exposición pueden llevar a la muerte por shock circulatorio. 

Ninguna 

Benceno 

Ojos y piel: Irritación 

Inhalación: Irritación de la nariz y la garganta con tos y respiración con silbido, 
dolor de cabeza, mareo, convulsiones y coma. 

Crónico: Cáncer (leucemia) en seres humanos 

Ninguna 

Cloruro de 
vinilo 
(Cloroetileno) 

Inhalación: puede afectar al sistema nervioso central y ocasionar una disminución 
del estado de alerta. 

Dérmica y ocular: irritación 

Crónico: Afectaciones en el hígado, bazo, vasos sanguíneos periféricos y los 
huesos, además es un carcinógena tipo A1 para humanos siendo el de pulmón, el 
más común. 

Ninguna 

Dióxido de 
carbono 

Inhalación: a concentraciones de 10% en la atmósfera puede ocasionar vértigo, 
salivación, náusea, vómitos, pérdida de movilidad y consciencia, escalofríos, sudo, 
visión borrosa, dolor de cabeza, aumento de pulsaciones, insuficiencia 
respiratoria, respiración rápida y asfixia. 

Ninguna 
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Riesgos identificados 
Efectos Potenciales Medidas de control 

Etapa Naturaleza 

Etilbenceno 

Inhalación: Irritación del tracto respiratorio superior; daño a riñón; nefropatía; 
daño coclear y disminución del estado de alerta.  

Dérmica y ocular: Irritación  

Ingestión: puede ocasionar neumonitis química afectar al sistema nervioso central.  

Crónico: puede afectar al riñón y al hígado, dando lugar a alteraciones funcionales.  

Ninguna 

Mercurio 
I(como Hg 
elemental y 
formas 
inorgánicas) 

Inhalación: irrita las membranas mucosas y el tracto respiratorio superior, puede 
causar reacciones alérgicas y disturbios del sistema nervioso. La inhalación de una 
concentración alta causa edema pulmonar agudo y neumonitis intersticial, la cual, 
puede ser fatal o generar tos persistente. Otros efectos son: salivación, dolor 
abdominal, dolor en el pecho, náusea, vómito y diarrea y daño severo al riñón. 
También cambios en el comportamiento como depresión e irritabilidad, temblores 
y pérdida de apetito y peso. 

Dérmica: puede ocasionar dermatitis e irritación. 

Ingestión: puede traspasar la placenta, complicaciones en el embarazo, en el parto, 
bebés de bajo peso, disturbios en la menstruación, abortos espontáneos y en el caso 
de incidencia, malformaciones en el feto. 

Ninguna 

Metano 

Inhalación: dependiendo del nivel de oxígeno;  

12-16% O2: aumenta el ritmo de la respiración y el pulso. Disturbios leves en la 
coordinación muscular 10-14% O2: Trastorno emocional, fatiga, respiración 
interrumpida.  

6-10% O2: Nausea y vómito, colapso y pérdida de la conciencia.  

Menos del 6% de O2: Movimientos convulsivos, posible colapso respiratorio y 
muerte 

Ninguna 
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Riesgos identificados 
Efectos Potenciales Medidas de control 

Etapa Naturaleza 

Tolueno 

Inhalación: náusea o vómito dolor de cabeza, somnolencia, cansancio, mareo, 
vértigo, inconsciencia, respiración de altas concentraciones puede causar latidos 
irregulares del corazón que pueden ser fatal. Puede causar una depresión del 
sistema nervioso central. 

Piel: irritación enrojecimiento 

Ingestión: nausea y vómito. Puede causar una depresión del sistema nervioso 
central 

Ninguna 

Xileno (o-m-
p-isómeros) 

Inhalación: náusea o vómito dolor de cabeza, somnolencia, cansancio, mareo, 
vértigo, inconsciencia, respiración de altas concentraciones puede causar latidos 
irregulares del corazón que pueden ser fatal. Puede causar una depresión del 
sistema nervioso central. 

Piel: irritación enrojecimiento 

Ingestión: nausea y vómito. Puede causar una depresión del sistema nervioso 
central 

Ninguna 

Efectos potenciales de los  químicos obtenidos de las hojas de seguridad de OSHA (2012) 
Efectos potenciales de los biológicos obtenidos de  Brachman y Abrutyn (2009). 

Tabla V.11 Evaluación de la dosis-respuesta para los riesgos biológicos 

Riesgos identificados 
Efectos Potenciales Medidas de control 

Etapas Naturaleza 

Etapas 6, 
7, 9, 11, Escherichia coli Cuadros febriles y diarreicos, infecciones urinarias, biliares, de heridas, en 

meninges, etc. Ninguna 
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Riesgos identificados 
Efectos Potenciales Medidas de control 

Etapas Naturaleza 
12, 13, 
14, 15 
para 
ReSa y 
etapas 1, 
2 y 3 para 
SNC 

Klebsiella sp.  Neumonía, infecciones del tracto urinario, artritis inflamatoria degenerativa, 
infecciones gastrointestinales. Ninguna 

Enterobacter sp,  Infecciones menores en vías respiratorias, infecciones cutáneas, urinarias, 
osteomielitis, infecciones en los ojos (entre otras). Ninguna 

Citrobacter sp. 
Invasión replicación en las células cerebrales humanas endoteliales 
microvasculares, provocando daño a nivel cerebral, infecciones diversas 
sistémicas localizadas (vías urinarias, ojos, tracto digestivo, etc.) 

Ninguna 

Streptococcus Infecciones localizadas en la piel y mucosas principalmente anginas y 
faringitis. Ninguna 

Pseudomona sp. Infecciones cutáneas leves, otitis externa, ectinema gangrenoso, infecciones 
oculares, infecciones de tejidos blandos. Ninguna 

Aspergillus sp. Onicomicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, Aspergilosis pulmonar  Ninguna 

Scedosporium sp Infecciones en los pulmones, senos, huesos, articulaciones, ojos y cerebro Ninguna 

Penicillum sp Fiebre, anemia, adelgazamiento y lesiones de la piel. Ninguna 

Efectos potenciales de los  químicos obtenidos de las hojas de seguridad de OSHA (2012) 
Efectos potenciales de los biológicos obtenidos de  Brachman y Abrutyn (2009).
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5.4.4 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

Esta es la última etapa del DS y se jerarquizaron cualitativamente los riesgos (ver Tabla V.12) 

con base a los criterios y en el orden de importancia siguiente: 

1. Mayor efecto nocivo: mayor peso en cancerígenos y causantes de daño en órganos 

vitales. 

2. DL50 mg/kg (vía oral en rata): mayor peso en dosis menores por la toxicidad que 

representa 

3. Condiciones particulares de la exposición: mayor peso por estar expuesto un tiempo 

superior a una jornada habitual en México según la Ley federal del trabajo (superior 

a 8h/día, 5.5 días/semana) 

4. Grupo homogéneo de exposición: mayor peso por la cantidad de personas 

pertenecientes al grupo, etapa y actividad que desarrollan en el SDF.  

La jerarquización va en orden ascendente, siendo el número 1 los de mayor peligrosidad 

mientras que los de número 4, los de menor. Los riesgos químicos fueron los de mayor 

peligrosidad de acuerdo a la caracterización de riesgos del DS, ya se tiene la evidencia de 

que la exposición a los agentes estudiados está fuertemente relacionada con el desarrollo de 

cáncer en distintos órganos. Sin embargo, no se desaprueba la inferencia de los agentes 

biológicos en la salud de los T-SDF, ya que como se vio anteriormente, las enfermedades 

gastrointestinales y de la piel se manifestaron en los trabajadores y están relacionadas con la 

exposición a microrganismos patógenos. 
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Tabla V.12 Caracterización de los riesgos  

Riesgos identificados 

Mayor efecto nocivo 
DL50 mg/kg 
(vía oral en 

rata) 

Condiciones particulares de la 
exposición Grupo 

homogéneo 
de exposición 

Jerarquización 
por sus efectos 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia 

(días / 
semana) 

Duración 
(horas) 

Intensida
d 

(mg/día) 

 
(Etapas6

, 7, 9, 
11, 12, 
14, 15 
para 

ReSa y 
etapas 1, 

2 y 3 
para 

SNC) 

Ácido 
Sulfhídrico Cancerígeno humano tipo 1 2140 6 10.26 ND 90 1 

Benceno Leucemia 6400 6 10.26 ND 90 1 

Cloruro de 
vinilo 

Cáncer de pulmón, daño al 
hígado ND 6 10.26 ND 90 3 

Dióxido de 
carbono Asfixia ND 6 10.26 ND 90 3 

Etilbenceno 

Irritación del tracto 
respiratorio superior; daño a 

riñón; nefropatía; daño 
coclear 

3500 6 10.26 ND 90 3 

Mercurio 
(como Hg 

elemental y 
formas 

inorgánicas) 

Daño a sistema nervioso 
central; daño a riñón 37 6 10.26 ND 90 3 

Metano Asfixia  ND 6 10.26 ND 90 3 
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Riesgos identificados 

Mayor efecto nocivo 
DL50 mg/kg 
(vía oral en 

rata) 

Condiciones particulares de la 
exposición Grupo 

homogéneo 
de exposición 

Jerarquización 
por sus efectos 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia 

(días / 
semana) 

Duración 
(horas) 

Intensida
d 

(mg/día) 

Tolueno 
Daño visual; daño a órgano 

reproductor femenino; 
pérdida del embarazo 

5580 6 10.26 ND 90 1 

Xileno (o-m-p-
isómeros) 

Irritación del tracto 
respiratorio superior y ojos; 

daño a sistema nervioso 
central y cianosis 

4300 6 10.26 ND 90 1 

Biológic
o 

(Etapas 
14 y 15 
de ReSa 
y etapas 
1, 2, 3 

de SNC) 

Coliformes 
fecales   ND 6 10.26 ND 90 4 

Escherichia 
coli 

Cuadros febriles y diarreicos, 
infecciones urinarias, 
biliares, de heridas, en 

meninges, etc. 

ND 6 10.26 ND 90 4 

Klebsiella sp.  

Neumonía, infecciones del 
tracto urinario, artritis 

inflamatoria degenerativa, 
infecciones 

gastrointestinales. 

ND 6 10.26 ND 90 3 
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Riesgos identificados 

Mayor efecto nocivo 
DL50 mg/kg 
(vía oral en 

rata) 

Condiciones particulares de la 
exposición Grupo 

homogéneo 
de exposición 

Jerarquización 
por sus efectos 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia 

(días / 
semana) 

Duración 
(horas) 

Intensida
d 

(mg/día) 

Enterobacter 
sp,  

Infecciones menores en vías 
respiratorias, infecciones 

cutáneas, urinarias, 
osteomielitis, infecciones en 

los ojos (entre otras). 

ND 6 10.26 ND 90 3 

Citrobacter sp. 

Invasión replicación en las 
células cerebrales humanas 

endoteliales microvasculares, 
provocando daño a nivel 

cerebral, infecciones diversas 
sistémicas localizadas (vías 

urinarias, ojos, tracto 
digestivo, etc.) 

ND 6 10.26 ND 90 3 

Streptococcus 

Infecciones localizadas en la 
piel y mucosas 

principalmente anginas y 
faringitis. 

ND 6 10.26 ND 90 4 
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Riesgos identificados 

Mayor efecto nocivo 
DL50 mg/kg 
(vía oral en 

rata) 

Condiciones particulares de la 
exposición Grupo 

homogéneo 
de exposición 

Jerarquización 
por sus efectos 

Tipo Naturaleza 
Frecuencia 

(días / 
semana) 

Duración 
(horas) 

Intensida
d 

(mg/día) 

Pseudomona 
sp. 

Infecciones cutáneas leves, 
otitis externa, ectinema 
gangrenoso, infecciones 
oculares, infecciones de 

tejidos blandos. 

ND 6 10.26 ND 90 3 

Aspergillus sp. 
Onicomicosis, otomicosis, 

sinusitis alérgica, 
Aspergilosis pulmonar  

ND 6 10.26 ND 90 2 

Scedosporium 
sp 

Infecciones en los pulmones, 
senos, huesos, articulacioes, 

ojos y cerebro 
ND 6 10.26 ND 90 3 

Penicillum sp 
Fiebre, anemia, 

adelgazamiento y lesiones de 
la piel. 

 ND 6 10.26 ND 90 4 
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5.5 CONCLUSIONES 

Se realizó una evaluación  de riesgos a la salud de T-SDF utilizando el método de Diagnóstico 

Situacional para identificar y caracterizar a los agentes de riesgos químicos y biológicos en 

SDF. No obstante, se observaron riesgos de tipo físico, ergonómico, psicosociales y 

condiciones y acciones inseguras que sin duda influyen en la salud de los trabajadores y 

deben ser tomados en cuenta en futuras evaluaciones. Los agentes químicos fueron los de 

mayor peligrosidad de acuerdo a la caracterización de riesgos del DS. Sin embargo, no se 

desaprueba la inferencia de los agentes biológicos en la salud de los T-SDF. Así pues, los 

trabajadores exhibieron una prevalencia mayor de síntomas de cefalea, visión borrosa, 

atribuidos por diversos estudios anteriormente citados a factores como la exposición crónica 

al sol y a vapores de compuestos orgánicos. Síntomas de enfermedades del sistema 

respiratorio y de la piel también se observaron principalmente en trabajadores de SNC, 

predominando un nulo cumplimiento de las medidas básicas de seguridad e higiene en 

centros de trabajo. Igualmente, el 71% de los sujetos de estudio manifestó haber sentido algún 

padecimiento posterior a su jornada laboral. Al mismo tiempo, la consistencia en los 

resultados encontrados con otros realizados por otros grupos de trabajo (ver Tabla V.7) apoya 

la existencia de una relación entre laborar en SDF de RSU y manifestar efectos adversos en 

la salud, cuya expresión dependerá de la exposición a los mismos. Dicha posible relación se 

sustenta con el rechazo a las hipótesis planteadas, mostrando que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre laborar en SDF y manifestar algún padecimiento 

posterior a la jornada laboral, así como también lo es el tener una jornada laboral de entre 9 

y 10 horas. De la misma forma, al análisis estadístico expone que no hay asociación entre 

pertenecer a un grupo de edad y manifestar algún efecto, lo cual indica que la edad no influiría 

en el desarrollo de enfermedades. Por consiguiente, se presume la existencia de agentes de 

riesgo en común que son generados en los SDF estudiados y por tal motivo, se hace hincapié 

en realizar una evaluación de riesgos integral para identificar y cuantificar de manera certera 

las sustancias y microrganismos presentes en el ambiente y disminuir los riesgos para miles 

de personas que actualmente laboran en los SDF, de tal modo que se cumpla lo establecido 

en la normativa mexicana para POE, específicamente lo estipulado en las NOM-010-STPS-

2014, NOM-017-STPS-2008 y posteriormente la NOM-047-SSA1-2011, para conocer en 

primer lugar los agentes que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y en segundo lugar, 
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llevar a cabo las medidas preventivas y correctivas para dichos agentes riesgosos. Es preciso 

que la POE esté informada acerca de las emisiones que se están generando dentro y fuera de 

sus lugares de trabajo como resultado del manejo de tales productos. Finalmente, estos 

resultados a escala laboral, podrían sentar las bases para contemplar a la gestión y disposición 

final de RSU como un factor de impacto negativo en la salud pública y tomar acciones para 

mejorar tanto el manejo de los residuos en la zona, como contemplar los agentes emitidos en 

SDF en estudios epidemiológicos a nivel nacional. 
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   CONCLUSIONES GLOBALES

En la actualidad no existe una metodología de análisis de riesgos específica para SDF que 

esté basada en un sistema integrado y unificado que contemple la normatividad y los 

diferentes aspectos del riesgo en estos sitios (gestión de residuos, diseño y ubicación del sitio, 

vida útil, daños a la salud, etc.). Sin embargo, conjuntando los aspectos analizados en el 

presente trabajo se podría conocer de manera más completa el manejo de los sitios y, 

utilizando algunos modelos asistidos por computadora como herramienta para estimar las 

emanaciones de los SDF, podría mejorarse el proceso de ER por dichas emanaciones. Con 

base en dichos aspectos, el establecimiento de una metodología preliminar para diagnosticar 

la situación actual de un SDF debe integrar el diseño, construcción, operación, supervisión y 

control del emplazamiento de rellenos sanitarios, la emisión de contaminantes, así como, la 

intervención de la autoridad ambiental para avalar el estudio. Los resultados del análisis 

multicriterio también podrían fortalecer la toma de decisiones de las autoridades en acciones 

preventivas y de control en la gestión y manejo de SDF de RSU, en congruencia con 

programas de desarrollo urbano municipal para justificar la construcción de nuevos SDF, así 

como la posible reubicación y/o saneamiento de los ya existentes y que se encuentran en 

zonas de riesgo. 

Asimismo, un primer acercamiento de posibles efectos dañinos a la salud causados por los 

contaminantes emitidos, se puede desarrollar tomando en cuenta al personal 

ocupacionalmente expuesto y, posteriormente ampliar la ER a poblaciones y medio ambiente 

cercanos, basada el análisis multicriterio antes mencionado en el entorno de los SIG que 

permita la integración de criterios y condicionantes y la búsqueda de interrelaciones para la 

toma de acciones preventivas  y decisiones acertadas en las áreas de la gestión de residuos, 

manejo del riesgo y la salud pública. 
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         ANEXOS

ANEXO 1: MARCO LEGISLATIVO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(CPEUM) DE 1917 

Es la norma fundamental o carta magna en México, establecida para regir jurídicamente al 

país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación (poder 

legislativo, ejecutivo y judicial), entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el federal, 

estatal y municipal), y entre los ciudadanos.  

Así bien, para efectos de ésta tesis, se mencionan los dos artículos donde se ampara el derecho 

a un medio ambiente adecuado y al trabajo. 

Del Título primero, Capítulo 1, en materia ambiental, en el artículo 4°, además de otros 

derechos, se establece que: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley”.  

En materia laboral, el artículo 5° dispone que: “a ninguna persona podrá impedírsele que se 

dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 

los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de 

su trabajo, sino por resolución judicial”. 

Asimismo, en el Título sexto, en el artículo 123° se establece que: “toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 

y la organización social de trabajo”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO (LFT) 

La LFT es la máxima ley de derecho laboral en México y solo está por encima de ella la 

CPUM. En la LFT, se regulan las relaciones obrero patronales y, entre otras cuestiones, se 

establecen los derechos y obligaciones de las personas en el ámbito laboral. Con este estatuto 

se busca que los trabajadores de cualquier sector encuentren un amparo ante posibles 

injusticias por parte de los patrones y obtengan las condiciones óptimas para laborar y 

percibir un salario que por ley merecen. 

Del Título cuarto, capítulo 1, Artículo 132°, algunas obligaciones de los patrones según las 

siguientes fracciones son: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 

establecimientos; 

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y 

reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan 

comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna 

por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los 

servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier 

otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador 

lo solicite; 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban

ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a

efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las

medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;
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XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud 

y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y 

materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros 

auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 

disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia 

de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos 

colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores 

la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. 

Del Título cuarto, capítulo 2, Artículo 134°, algunas obligaciones de los trabajadores según 

las siguientes fracciones son: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas 

en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los 

patrones para su seguridad y protección personal. 

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS (LGPGIR) 

La LGPGIR tiene por objetivo garantizar el derecho a todo mexicano a un ambiente adecuado 

y propiciar un desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la 

valorización y gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y 

del manejo especial. 

Del Título segundo, Artículo 10°, “Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo 

integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 

su disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de 

representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la 
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Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar 

lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

correspondiente; 

II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia 

general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas 

correspondientes; 

III. Controlar los residuos sólidos urbanos;  

IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos 

sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia;  

V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende 

la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos;  

VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes generadores de residuos 

sólidos urbanos;  

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas 

y demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las 

sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables;  

VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o manejados por 

microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la 

normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con los gobiernos 

de las entidades federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley;  

IX. Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos 

económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales 

que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos;  
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X. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos 

peligrosos y su remediación;  

XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 

urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos, y  

XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros 

ordenamientos jurídicos que resulten aplicables”. 

Del título cuarto, capítulo 1, Artículo 26°. “Las entidades federativas y los municipios, en el 

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

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

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con el 

Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables”.  

Del título sexto, Artículo 97°. “Las normas oficiales mexicanas establecerán los términos a 

que deberá sujetarse la ubicación de los sitios, el diseño, la construcción y la operación de 

las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados”.  

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los tipos de 

residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de lixiviados y la 

migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. Asimismo, plantearán en qué casos 

se puede permitir la formación de biogás para su aprovechamiento. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM’s) 

Este apartado comprende las NOM’s de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

consultadas para el desarrollo del presente proyecto que amparan los temas abordados . 

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Esta NOM establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos, 

los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente y procedimiento 
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para identificarlos. En dichos listados aparecen algunos compuestos que pueden ser 

encontrados en los RSU y posteriormente en SDF de todo tipo. Ésta NOM es de observancia 

obligatoria en lo conducente para los responsables de identificar la peligrosidad de un 

residuo. 

NOM-053-SEMARNAT-1993 

Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 

constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. Ésta NOM es 

de observancia obligatoria en la generación y manejo de residuos peligrosos. 

NOM-083-SEMARNAT-2003 

Estipula las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 

construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Es de observancia 

obligatoria para las entidades públicas y privadas responsables de la disposición final de RSU 

y residuos de manejo especial en el territorio mexicano. 

NOM-005-STPS-1998  

Establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas para prevenir y proteger la 

salud de los trabajadores y evitar daños al centro de trabajo. La presente Norma rige en todo 

el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen, transporten 

o almacenen sustancias químicas peligrosas. 

NOM-010-STPS-1999 

Establece las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en 

el medio ambiente laboral. 

Además, establece algunas obligaciones tanto de los trabajadores como de los patrones, así 

como tablas referentes a la ponderación de grados de efectos a la salud por la exposición a 
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algún contaminante, límites máximos permisibles de exposición y metodologías de muestreo 

ambiental y personal.  

Esta NOM aplica en todo el territorio nacional y a todos los centros de trabajo donde existan 

agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. 

NOM-017-STPS-2008  

Indica el equipo de protección personal dependiendo el uso, así como instruye para su 

selección y manejo en los centros de trabajo. Tiene como objetivo establecer los requisitos 

mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo 

de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente 

de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. 

Esta NOM se aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera 

el uso de equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra los riesgos 

derivados de las actividades que desarrollen 

NOM- 018- STPS-2015 

Establece un sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Además, estipula los requisitos 

para disponer de dicho sistema en los centros de trabajo, a fin de prevenir daños a los 

trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Su campo de aplicación abarca 

todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se manejen sustancias 

químicas peligrosas. 
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ANEXO 2 MEMORIA DE CÁLCULO DEL ANÁLSIS 

ESTADÍSTICO 

a) ASOCIACIÓN ENTRE TRABAJAR EN UN SDF Y PRESENTAR ALGÚN 

PADECIMIENTO, MÉTODO DE CHI-CUADRADO (X2) 

• H0: No existe asociación entre trabajar en un SDF y presentar algún padecimiento 

• H1: Existe asociación entre ser un T-SDF y presentar algún padecimiento.  

• Sí X2calculada > X2 tabulada  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 
TABLA DE FRECUENCIAS OBSERVADAS TABLAS DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

Padecimiento 
después de su 
jornada laboral 

SÍ NO SUBTOTAL SÍ NO SUBTOTAL 

Dolor de cabeza 30 60 90 20 70 90 
Visión borrosa o 
con luces 36 54 90 20 70 90 

Flujo nasal 9 81 90 20 70 90 
Tos con flemas 14 76 90 20 70 90 
Pérdida de 
audición 12 78 90 20 70 90 

Comezón 18 72 90 20 70 90 
Falta de aire 21 69 90 20 70 90 

SUBTOTAL 140 490 630 140 490 630 

 
FObservadas FEsperadas X2 

30 20 5.00 
36 20 12.80 
9 20 6.05 
14 20 1.80 
12 20 3.20 
18 20 0.20 
21 20 0.05 
60 70 1.43 
54 70 3.66 
81 70 1.73 
76 70 0.51 
78 70 0.91 
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FObservadas FEsperadas X2 
72 70 0.06 
69 70 0.01 

X2 Calculado 37.41 
GL 6 

X2 Tabulada 12.5916 
 
RESULTADO: Se rechaza la H0 al ser X2calculada > X2 tabulada   

 
 

 
b) ASOCIACIÓN ENTRE PERTENECER A UN GRUPO DE EDAD Y 

PRESENTAR ALGÚN PADECIMIENTO, PRUEBA EXACTA DE FISHER 

(SOFTWARE SPSS) 

 
• H0: No existe asociación entre pertenecer a un grupo de edad y presentar algún 

padecimiento. 

• H1: Existe pertenecer a un grupo de edad y presentar algún padecimiento. 

• Sí F>P (0.05)  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

 
Resumen de procesamiento de casos 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Años / 
Enfermedades 90 75.0% 30 25.0% 120 100.0% 

 
Años / Enfermedades tabulación cruzada 

 
Enfermedades 

Total 
No si 

Grupo de 
edad 

menos de 20 
Recuento 1 5 6 

Recuento esperado 2.1 3.9 6.0 

21 a 40 
Recuento 17 26 43 

Recuento esperado 15.3 27.7 43.0 

41 a 60 
Recuento 12 24 36 

Recuento esperado 12.8 23.2 36.0 
Recuento 2 3 5 
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Mayores de 
60 Recuento esperado 1.8 3.2 5.0 

Total 
Recuento 32 58 90 

Recuento esperado 32.0 58.0 90.0 

Prueba de chi cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 
95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 
Chi-cuadrado de Pearson 1.352a 3 .717 .729b .720 .738 
Razón de verosimilitud 1.468 3 .690 .691b .682 .700 
Prueba exacta de Fisher 1.321   .753b .744 .761 
N de casos válidos 90      
a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.78. 
b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1861419652. 

RESULTADO: se rechaza la H0 debido a que el valor de Fisher es significativo ya que es 

mayor que 0.05. 

 

c) ASOCIACIÓN ENTRE TRABAJAR UNA JORNADA LABORAL 

ESPECÍFICA Y PRESENTAR ALGÚN PADECIMIENTO, PRUEBA 

EXACTA DE FISHER (SOFTWARE SPSS) 

• H0: No existe asociación entre trabajar una jornada laboral específica y presentar 

algún padecimiento. 

• H1: Existe asociación entre trabajar una jornada laboral específica y presentar algún 

padecimiento. 

• Sí F > P (0.05)  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Jornada / 

Enfermedades 90 75.0% 30 25.0% 120 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(2 caras) 

Sig. Monte Carlo (2 caras) 

Sig. 
95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 
Chi-cuadrado de 
Pearson 9.762a 3 .021 .015b .012 .017 

Razón de 
verosimilitud 11.058 3 .011 .016b .013 .018 

Prueba exacta de 
Fisher 9.165     .017b .014 .020 

N de casos válidos 90          
a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.07.  
b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1585587178. 
 
RESULTADO: se acepta la H0 debido a que se encontró el valor de Fisher como no 
significativo, es decir, es menor que p (p<0.05) 

 

  

Jornada / Enfermedades tabulación cruzada 

  Enfermedades Total No si 

Jornada 
Laboral 

menos 
de 8 
horas 

Recuento 5 0 5 
Recuento 
esperado 1.8 3.2 5.0 

9 a 10 
horas 

Recuento 15 35 50 
Recuento 
esperado 17.8 32.2 50.0 

11 a 12 
horas 

Recuento 11 21 32 
Recuento 
esperado 11.4 20.6 32.0 

más de 
13 
horas 

Recuento 1 2 3 
Recuento 
esperado 1.1 1.9 3.0 

Total 
Recuento 32 58 90 
Recuento 
esperado 32.0 58.0 90.0 
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ANEXO 3 MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LA VISITA A LOS 

SDF PARA LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 
Figura VII-1 Evidencia fotográfica del SNC de Amecameca 

 

Figura VII-2 Pepenador en el SNC de Amecameca 
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Figura VII-3 Evidencia fotográfica del SNC de Atlautla 

 
 
 
 

 
Figura VII-4 Pepenador en el SNC de Atlautla 
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Figura VII-5 Imagen del ReSa de Ayapango y Juchitepec (Operador de maquinaria) 

 
 

 
Figura VII-6 Imagen del SNC de Chapa de Mota 

 



VII-15 
PRCM-UPIBI-IPN 

 
Figura VII-7 Imagen del SNC de Chicoloapan 

 
 
 

 
Figura VII-8 Pepenadores en el SNC de Chicoloapan 
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Figura VII-9 Imagen del SNC de Cocotitlán 

 
 
 

 
Figura VII-10 Imágenes del SNC de Ecatzingo (quema de residuos) 
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Figura VII-11 Imágenes del SNC de Ecatzingo (quema de residuos) 

 
 

 
Figura VII-12 Imágen del SNC de Nopaltepec 
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Figura VII-13 Pepenadores en el  SNC de Nopaltepec 

 
 

 
Figura VII-14 Imagen del SNC de Ozumba 
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Figura VII-15 Toma de muestra de lixiviados en el SNC de Ozumba 

 
 

 
Figura VII-16 Pepenador en el SNC de Ozumba 



VII-20 
PRCM-UPIBI-IPN 

 
Figura VII-17 Imágenes del SNC de San Martín de las Pirámides 

 
 
 

 
Figura VII-18 Pepenador en el SNC de San Martín de las Pirámides 
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Figura VII-19 Imágenes del SNC de Tlalmanalco 

 
 
 

 
Figura VII-20 Estación de transferencia, vista desde la cima del ReSa de Tultitlán 
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Figura VII-21 Imágenes del SNC de Villa del Carbón 

 
Figura VII-22 Pepenadores en el SNC de Villa del Carbón 
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Figura VII-23 Imágenes del ReSa de Zinacantepec 

 
Figura VII-24 Pepena en el ReSa de Zinacantepec 
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